
Denuncias y 
responsabilidad por 
violencia obstétrica 



¿Qué es? 

• Es un fenómeno que se presenta en contra de mujeres y 
personas gestantes  durante: 

Atención del 
embarazo 

Puerperio o 
post parto

Parto 

Emergencia de 
obstetricia 



Tiene dos modalidades 

•Física
•

Practicas 
invasivas 

Suministro 
injustificado de 
medicamentos

Falta de respeto a 
los tiempos de 

parto 



Psicológica 

Trato 
deshumanizado o 

grosero  

Discriminación 

Humillaciones 



Sujetos

Activo

Pasivo

Autoridades o servidores

públicos del sector salud, que

generen violencia obstétrica.

Toda mujer y persona gestante que reciba 
atención médica obstétrica



• Artículo 3o.

• Artículo 77 bis 1

Ley General de Salud 



Derechos de los pacientes 

• Recibir atención médica adecuada.

• Recibir trato digno y respetuoso.

• Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz.

• Decidir libremente sobre tu atención.

• Otorgar o no tu consentimiento válidamente informado.

• Ser tratado con confidencialidad.

• Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.

• Recibir atención médica en caso de urgencia.

• Contar con un expediente clínico.

• Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida.



Derechos de los médicos 
• Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier 

naturaleza

• Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su 
práctica profesional

• Tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional

• Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica

• Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así 
como del personal relacionado con su trabajo profesional
Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad 
de oportunidades para su desarrollo profesional

• Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su 
profesión

• Asociarse para proveer sus intereses profesionales

• Salvaguardar su prestigio profesional

• Percibir remuneración por los servicios prestados



Sanciones y responsabilidades 



Responsabilidades que pueden derivar de la comisión 
de violencia obstétrica 

• Penal Civil

Administrativa



Penal 
Las penas van de tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días 
multa, quien incurra en lo siguiente:

• No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el 
embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas. 

• Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de 
técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer. 

• No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por 
vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e 
informado de la mujer. 

• Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto 
vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las 
piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, 
costumbres y tradiciones obstétricas.



• Será sancionado con prisión de seis meses a tres años y de cincuenta
a doscientos días multa.

• Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con
el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad.

• Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña
con su madre, a través de la negación a ésta de la posibilidad de
cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer.



Civil 

•Se acudirá a esta vía ante los tribunales de la
jurisdicción civil cuando los daños se produzcan por
una actuación que no constituye un hecho
tipificado como delictivo.

•El ejercicio de la acción civil se usa para reclamar la
indemnización correspondiente por los daños
causados en una negligencia medica



• Se da frente a los tribunales de lo civil, y su objetivo es
conseguir una indemnización. Tal indemnización incluye los
conceptos de lesiones y daños morales. Generalmente se
dará frente a seguros y centros médicos privados.

• Ya que de tratarse de un sujeto de derecho público deberá
acudirse necesariamente a la vía contencioso- administrativa



Administrativa

• Siempre que en la negligencia médica se haya producido en el ámbito de
la sanidad pública, para reclamar la responsabilidad civil deberá acudirse
a la vía contencioso- administrativa, tanto si se dirige exclusivamente
contra la administración publica como si se ejercita conjuntamente
contra el particular.

• La Administración publica esta obligada a responder civilmente por los
daños causados por el funcionamiento normal o anormal de sus
servicios.

• No obstante, cuando exista culpa o negligencia la Administración
posteriormente tiene un derecho de repetición contra el particular que
hubiera actuado con culpa o negligencia grave, siendo potestativa esta
acción de regreso cuando la culpa sea leve.



Acciones y estrategias por parte de 
la Secretaría de Salud y el ISEM 



Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Maltrato
y Violencia Obstétrica a Mujeres y Personas
Gestantes en las Unidades de Salud

El 25 de mayo del año en curso el
Maestro Francisco Javier Fernández
Clamont, Secretario de Salud y Director
General del ISEM, firmó el
Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la
Violencia Obstétrica.



GRACIAS


