
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Ro ber to TAPIA CONYER

Ma. de Lour des MOTTA MURGUÍA

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El con cep to de sa lud pú bli ca. III. Los ser -
vi cios de sa lud pú bli ca. IV. La im por tan cia del mar co ju rí di co. V. El de -
re cho a la pro tec ción de la sa lud. VI. La tran si ción ju rí di ca. VII. El mar -
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I. INTRODUCCIÓN

En el con cep to de sa lud “con flu yen lo bio ló gi co y lo so cial, el in di vi duo
y la comuni dad, lo pú bli co y lo pri va do…”.1 La sa lud es, ade más, un me -
dio pa ra la rea li za ción per so nal y co lec ti va, fo men ta la se gu ri dad ge ne ral 
de la so cie dad y “...es un in di ca dor del bie nes tar y de la ca li dad de vi da de
una co mu ni dad, así co mo ele men to in dis pen sa ble pa ra la re pro duc ción
de la vi da so cial… [al tiem po que] la pres ta ción de ser vi cios de sa lud
cons ti tu ye uno de los me ca nis mos de re dis tri bu ción de la ri que za y es
…pri mor dial pa ra pro mo ver una au tén ti ca igual dad de opor tu ni da des.2

Por ello, pue de afir mar se que la sa lud es más que una no ción mé di ca: es
un con cep to pre do mi nan te men te so cial.3

En ese or den de ideas, la sa lud pú bli ca ha si do de fi ni da co mo “la cien cia
y el ar te de pre ve nir la en fer me dad, pro lon gar la vi da y pro mo ver la sa lud a
tra vés de los es fuer zos or ga ni za dos de la so cie dad”.4
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1 Frenk, Ju lio, La sa lud de la po bla ción. Ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, p. 1.

2 Ibi dem, p. 2.
3 Bloch, Ernst, The Prin ci ple of Ho pe, Cam brid ge, MIT Press, 1995.
4 Ache son, Ed, Pu blic Health in England. Re port of the Com mit tee of Inquiry in to

the Fu tu re De ve lop ment of the Pu blic Health Func tion, Lon dres, HMSO, 1988.
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No obs tan te su re le van cia, a par tir de me dia dos del si glo pa sa do la sa lud
pú bli ca co men zó a ser des pla za da por la aten ción mé di ca di ri gi da al in di vi -
duo en fer mo. Fue ron di ver sas las cir cuns tan cias5 que oca sio na ron que el
mo de lo cu ra ti vo e in di vi dual de la aten ción mé di ca fue ra pri vi le gia do so -
bre el de la sa lud pú bli ca y en mu chos paí ses aca bó por re le gar a és ta a un
dis cre to pa pel se cun da rio.6

Inclu so, los pro ce sos de re for ma del sec tor de la sa lud que se han ates ti -
gua do en el ám bi to in ter na cio nal en las úl ti mas dé ca das se “han con cen tra -
do prin ci pal men te en los cam bios es truc tu ra les, fi nan cie ros y or ga ni za cio -
na les de los sis te mas de sa lud y en los ajus tes a la pres ta ción de ser vi cios de 
aten ción a las per so nas”, oca sio nan do que la sa lud pú bli ca ha ya pa sa do a
un se gun do pla no, a pe sar de ser una res pon sa bi li dad so cial e ins ti tu cio nal
de la ma yor tras cen den cia.7

Sin em bar go, la sa lud pú bli ca ha ido, pau la ti na men te, re con quis tan do
—al me nos en la prác ti ca— el lu gar que le co rres pon de, de bi do, en tre otras
ra zo nes, a que el en fo que cu ra ti vo úni ca men te ha con tri bui do de ma ne ra li -
mi ta da a me jo rar la sa lud de la po bla ción, lo cual se re fle ja, en tre otros as -
pec tos, en la “siem pre cre cien te de man da” de los ser vi cios de aten ción mé di -
ca y en el he cho de que ha te ni do un im pac to mí ni mo en las “ine qui da des
en dé mi cas en el es ta do de sa lud aso cia das con la cla se [so cial] y el gé nero”.8

Ade más, “el mo de lo… de aten ción se ha en fren ta do a se rias li mi ta cio nes
de or ga ni za ción y fi nan cia mien to”.9

Re cien te men te, el for ta le ci mien to de la fun ción rec to ra apa re ce co mo
uno de los ob je ti vos cons tan tes de los sis te mas de sa lud —tal es el ca so de
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5 De acuer do con Frenk, al gu nos de los fac to res que con tri bu ye ron a pri vi le giar la
aten ción mé di ca so bre la sa lud pú bli ca son: la in co rrec ta atri bu ción de las re duc cio nes en 
la mor ta li dad a los me di ca men tos y otras in ter ven cio nes mé di cas es pe cí fi cas; la ex pan -
sión de los gran des cen tros hos pi ta la rios; la con so li da ción de las es pe cia li da des mé di cas; 
el de sa rro llo de la tec no lo gía mé di ca y la apa ri ción de un com ple jo mé di co-in dus trial
que hi zo de la aten ción a la sa lud una atrac ti va fuen te de ga nan cia eco nó mi ca, y el au -
men to de la de man da por ser vi cios mé di cos de al ta com ple ji dad. Véa se Frenk, Ju lio, La
sa lud de la po bla ción. Ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1993.

6 Idem.
7 Mu ñoz, Fer nan do et. al., “Las fun cio nes esen cia les de la sa lud pú bli ca: un te ma

emer gen te en las re for mas del sec tor de la sa lud”, Re vis ta Pa na me ri ca na de Sa lud Pú bli -
ca/Pan Am J Pu blic Health, 8 (1/2), 2000, p. 126.

8 Wall, Ann y Owen, Barry, Health Po licy, Lon dres, Rout led ge, 2002.
9 Frenk, Ju lio, op. cit., no ta 1, p. 4.
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nues tro país10— y “una par te im por tan te de ese pa pel rec tor con sis te en dar 
cum pli mien to a las fun cio nes esen cia les de sa lud pú bli ca11 que com pe ten
al Esta do en sus ni ve les cen tral… y lo cal. Pa ra ello es cru cial me jo rar la
prác ti ca de la sa lud pú bli ca…”.12

A efec to de cum plir con es te ob je ti vo, se re quie re re po si cio nar a la sa lud 
pú bli ca do tán do le, en tre otras ac cio nes, de un mar co ju rí di co só li do que
per mi ta un ade cua do ejer ci cio del de re cho a és ta.

So bre esa lí nea, se rea li za el pre sen te tra ba jo, el cual se in te gra por sie te
sec cio nes prin ci pa les. En la pri me ra de ellas se ana li za rá el con cep to de sa -
lud pú bli ca, ha cien do al gu nas con si de ra cio nes res pec to a los di ver sos sig -
ni fi ca dos que se le han atri bui do.

La se gun da sec ción se re fie re a los ser vi cios de sa lud pú bli ca y en ella se 
abor dan tan to las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de los mis mos, co mo los
ar gu men tos que jus ti fi can la in ter ven ción del Esta do en la ma te ria.

Por su par te, la ter ce ra sec ción es tá de di ca da a ex plo rar al gu nas de las
ra zo nes por las cua les re sul ta de re le van cia que el mar co ju rí di co, co mo ex -
pre sión de la po lí ti ca sa ni ta ria, sea el ade cua do.

En la cuar ta sec ción se ha ce un aná li sis de las di fe ren cias en tre los de re -
chos so cia les, den tro de los cua les se in clu ye tra di cio nal men te al de re cho a
la pro tec ción de la sa lud, y las ga ran tías in di vi dua les, pa ra vin cu lar lo con la
quin ta sec ción en la que se ex pli can los por me no res de la tran si ción ju rí di -
ca a la que ese de re cho en par ti cu lar es tá so me ti do en nues tro país.

La sex ta sec ción se apro ve cha pa ra ha cer un bre ve co men ta rio res pec to
al mar co ju rí di co ac tual de la sa lud, en fa ti zan do en que su con te ni do con -
tri bu ye a pri vi le giar a la aten ción mé di ca so bre la sa lud pú bli ca.

Fi nal men te, la sép ti ma sec ción con tem pla al gu nas re co men da cio nes pa -
ra ade cuar nues tra le gis la ción, de ma ne ra que es ta blez ca un re fe ren te de
ac tua ción pa ra la sa lud pú bli ca.
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10 Se cre ta ría de Sa lud, Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006, Mé xi co, 2001.
11 Las ‘fun cio nes esen cia les de sa lud pú bli ca’ han si do ca rac te ri za das co mo las con di -

cio nes que per mi ten un me jor de sem pe ño de la prác ti ca de la sa lud pú bli ca. Véa se Orga ni za -
ción Pa na me ri ca na de la Sa lud/Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, Fun cio nes esen cia les de
sa lud pú bli ca, Wa shing ton, D. C., OPS/OMS, 2000.

12 Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud/Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, La
rec to ría de los mi nis te rios de sa lud en los pro ce sos de re for ma sec to rial, Wa shing ton, D. 
C., OPS/OMS, 1997.
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II. EL CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA

El con cep to de sa lud pú bli ca en cuen tra en la doc tri na muy di ver sos sig -
ni fi ca dos y un nú me ro aún ma yor de in ter pre ta cio nes.13

Algu nos au to res co mien zan sus re fle xio nes se ña lan do que el con cep to
de la sa lud pú bli ca se ba sa en una idea de la sa lud co mo un pro ce so que in -
cor po ra el bie nes tar es pi ri tual, men tal, so cial y fí si co, ade más de ser un re -
cur so fun da men tal pa ra el in di vi duo, la co mu ni dad y la so cie dad en su con -
jun to. En ese te nor, las ac cio nes de sa lud pú bli ca de ben te ner co mo
ob je ti vo ge ne rar las con di cio nes de vi da que per mi tan crear, man te ner y
pro te ger la sa lud.14

Otros de fi nen a la sa lud pú bli ca co mo “to das aque llas ac cio nes di ri gi -
das a eva luar [la] ...sa lud y la en fer me dad de la po bla ción, la for mu la ción
de po lí ti cas pa ra re sol ver esos pro ble mas [vin cu la dos a la sa lud y la en -
fer me dad] el ase gu ra mien to de ser vi cios mé di cos, am bien ta les y de con -
duc ta, di se ña dos pa ra ace le rar ten den cias fa vo ra bles y re du cir las des fa -
vo ra bles”.15

La sa lud pú bli ca tam bién se ha con cep tua li za do de una ma ne ra más in -
te gral se ña lan do que se tra ta, a la vez, de una cien cia, un ar te y una fi lo so -
fía, cu yo ob je ti vo fi nal es la pre ven ción, pro mo ción y pro tec ción de la sa -
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13 De acuer do con Frenk, el sig ni fi ca do que la doc tri na ha da do al ad je ti vo ‘pú bli ca’
en el con cep to de ‘sa lud pú bli ca’ se pue de cla si fi car en al gu na de las cin co con no ta cio -
nes si guien tes: 
     1. Equi pa ra el ad je ti vo ‘pú bli ca’ con la ac ción gu ber na men tal (por ejem plo, el sec tor
pú bli co);
     2. Con si de ra que la ‘sa lud pú bli ca’ in clu ye no só lo la par ti ci pa ción del go bier no si no
de la co mu ni dad or ga ni za da (por ejem plo, el pú bli co).
    3. Iden ti fi ca a la ‘sa lud pú bli ca’ con los ‘ser vi cios no per so na les de sa lud’, es de cir,
aque llos que se apli can al am bien te o a la co lec ti vi dad y que no son apro pia bles por el
in di vi duo;
     4. Con tem pla a los ‘ser vi cios no per so na les de sa lud’ pe ro les aña de una se rie de ser -
vi cios per so na les pre ven ti vos di ri gi dos a gru pos vul ne ra bles, y
     5. Uti li za la ex pre sión ‘pro ble ma de sa lud pú bli ca’ pa ra re fe rir se a pa de ci mien tos de
al ta fre cuen cia o pe li gro si dad.
     Véa se Frenk, Ju lio, La sa lud de la po bla ción. Ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993.

14 Kick busch, Ilo na, Good Pla nets are Hard to Find, Co penha gue, WHO-EURO,
Healthy Ci ties Pa pers, núm. 5, 1989.

15 Afi fi, Abdel mo nem y Les ter, Bres low, “The Ma tu ring Pa ra digm of Pu blic Health”, 
Annual Re view of Pu blic Health, vol. 15, 1994, pp. 223-235: en es pe cial  p. 232.
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lud de la po bla ción16 ba jo una vi sión co lec ti va,17 “tan to del Esta do co mo de 
la so cie dad ci vil, en ca mi na da a pro te ger y me jo rar la sa lud de las per so -
nas... [de ma ne ra que] su po ne una no ción que va más allá de las in ter ven -
cio nes po bla cio na les o co mu ni ta rias e in clu ye la res pon sa bi li dad de ase gu -
rar el ac ce so a la aten ción de sa lud y su ca li dad”.18

En la sa lud pú bli ca se in clu ye la aten ción mé di ca, “pe ro no en sus as pec -
tos téc ni cos e in ter per so na les co mo se apli can [a] los in di vi duos en si tua -
cio nes clí ni cas, si no más bien en su di men sión or ga ni za cio nal…”19 y en su
as pec to de re duc ción de ries gos ex ter nos (por ejem plo, ex ter na li da des).

“La sa lud pú bli ca tam bién com pren de la [con duc ción y] coor di na ción
de [las] ac cio nes [de dis tin tas ins tan cias] que tie nen un im pac to en la
salud de la po bla ción, a pe sar de que van más allá de los ser vi cios de sa lud
estric ta men te ha blan do”.20 Un ejem plo de ello son las ac cio nes de sa nea -
mien to bá si co que, ade más de las au to ri da des sa ni ta rias, in vo lu cran —en -
tre mu chos otros ac to res— a los ór ga nos en car ga dos de obras y lim pia.

Lo cier to es que el con cep to mo der no de sa lud pú bli ca re ba sa las “di co -
to mías frag men ta rias, ta les co mo ser vi cios per so na les ver sus am bien ta les,
pre ven ti vos ver sus cu ra ti vos, o pú bli cos ver sus pri va dos”.21 Co mo prue ba
de ello bas te ha cer re fe ren cia a los re cien tes des cu bri mien tos en tor no al
ge no ma hu ma no, los cua les obli gan a de fi nir una po lí ti ca de sa lud pú bli ca
que de be con si de rar un víncu lo in di so lu ble en tre los as pec tos pre ven ti vos
y cu ra ti vos, así co mo en tre los ser vi cios per so na les y los ambientales.

El he cho de que el con cep to de sa lud pú bli ca abar que tan tos ele men tos 
lo ha si tua do en el cen tro de di ver sas crí ti cas en el sen ti do de que “al tra -
tar de en cap su lar tan tas co sas se co rre el ries go de no ser na da más que
una con fu sa y di fu sa co lec ción de ideas que no pue den en tre gar un pro -
duc to con cre to”.22 Adi cio nal men te, se ha ar gu men ta do que al in te grar un
ca tá lo go tan am plio de in ter ven cio nes —que van des de la pro mo ción de
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16 Bag gott, Rob, Pu blic Health. Po licy and Po li tics, Gran Bre ta ña, Pal gra ve, 2000.
17 Ro sen, G., A His tory of Pu blic Health, Nue va York, John Hop kins Uni ver sity

Press, 1993. 
18 Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud/Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, Fun -

cio nes esen cia les de sa lud pú bli ca, Wa shing ton, DC, OPS/OMS, 2000, p. 5.
19 Frenk, Ju lio, “The New Pu blic Health”, Annual Re view of Pu blic Health, 14,

1993, pp. 469-490, en es pe cial p. 477.
20 Frenk, Ju lio, op. cit., no ta 13, p. 477.
21 Ibi dem, p. 9.
22 Bag gott, Rob, op. cit., no ta 16, p. 1.
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es ti los de vi da sa lu da bles has ta el con trol de en fer me da des—, se pue de ge -
ne rar una fal ta de cohe ren cia se gún se pon ga én fa sis en una u otra pers pec -
ti va de ac ción.23

Esto ha lle va do a rea li zar im por tan tes es fuer zos pa ra de fi nir las ac ti vi -
da des que que dan com pren di das den tro de la sa lud pú bli ca. De es ta ma ne ra 
se han iden ti fi ca do las ocho fun cio nes to ra les de la sa lud pú bli ca:

1. De sa rro llo de po lí ti cas, pro gra mas y ca pa ci dad de ges tión que
apo yan la sa lud pú bli ca y su rec to ría;24

2. Vi gi lan cia de la sa lud de las po bla cio nes, in clu ye los ries gos;
3. Pro mo ción de la sa lud y con duc tas sa lu da bles;
4. Par ti ci pa ción de la co mu ni dad y em po de ra mien to de los in di vi -

duos;
5. Pre ven ción de epi de mias y pro tec ción con tra los ries gos sa ni ta -

rios;
6. Re duc ción del im pac to en la sa lud de emer gen cias y de sas tres;
7. De sa rro llo de re cur sos hu ma nos y ca pa ci ta ción en sa lud pú bli ca, e
8. Inves ti ga ción, de sa rro llo e ins tru men ta ción de so lu cio nes in no va -

do ras en sa lud pú bli ca.

III. LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

1. Ca rac te rís ti cas de los ser vi cios de sa lud pú bli ca

Las fun cio nes to ra les que se han pro pues to se eje cu tan a tra vés de los
ser vi cios de sa lud pú bli ca, las cua les —sin im por tar que tan am plia sea la
ga ma de in ter ven cio nes que se con si de ren— com par ten tres ca rac te rís ti cas 
fun da men ta les: coad yu van a ga ran ti zar la se gu ri dad tan to del país, en lo
ge ne ral, co mo de las per so nas en lo in di vi dual; pro mue ven la equi dad y
son uni ver sa les.
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23 Idem.
24 El mar co ju rí di co cons ti tu ye una for ma de ex pre sión de la po lí ti ca sa ni ta ria, por lo 

que la quin ta fun ción to ral con tem pla, en tre otros:
     a. De sa rro llo, re vi sión y ge ne ra ción de le yes, re gla men tos y nor mas di ri gi das a pro te -
ger la sa lud pú bli ca;
     b. Vi gi lan cia del cum pli mien to de di chas dis po si cio nes ju rí di cas, y
     c. Eje cu ción opor tu na, co rrec ta, cohe ren te y com ple ta de to das las ac ti vi da des de re gu -
la ción y vi gi lan cia.
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Esas ca rac te rís ti cas, que se ex pli can a con ti nua ción, ha cen de las ac cio -
nes de sa lud pú bli ca un ele men to esen cial del de re cho a la pro tec ción de la
sa lud de la po bla ción y jus ti fi can la in ter ven ción di rec ta del Esta do, co mo
se de ta lla rá más ade lan te.

A. Se gu ri dad na cio nal

Una in fraes truc tu ra só li da en sa lud pú bli ca sal va guar da y me jo ra tam -
bién la se gu ri dad na cio nal. Las epi de mias (por ejemplo de en fer me da des
agu das y cró ni cas), los de sas tres na tu ra les, los ata ques bio te rro ris tas o el
cre ci mien to ace le ra do de la po bla ción, ame na zan no só lo la sa lud, si no
tam bién la es ta bi li dad, el de sa rro llo y la eco no mía de un país, por lo que es
im pe ra ti vo que en el cam po de la sa lud pú bli ca se to men las me di das per ti -
nen tes pa ra pre ve nir es tas si tua cio nes y reac cio nar opor tu na men te en ca so
de que ocu rran, a efec to de pro te ger la sa lud de la po bla ción en su con jun to
y de los in di vi duos en lo par ti cu lar.

Ca be se ña lar, que en la me di da en que se for ta lez ca la ca pa ci dad del
Esta do de res pon der an te ame na zas a la se gu ri dad na cio nal, tam bién se
con so li da la ca pa ci dad de com ba tir otros pro ble mas de sa lud pú bli ca más
co mu nes, co mo el ca so de bro tes de en fer me da des in fec cio sas, coad yu van -
do con ello a pro te ger la se gu ri dad de los in di vi duos.25

Por es ta ra zón, co rres pon de a la Fe de ra ción es ta ble cer me ca nis mos de
con duc ción y co la bo ra ción con otras ins ti tu cio nes y con los es ta dos, a
efec to de ase gu rar que se cuen te con las ca pa ci da des ne ce sa rias —in clui da
la fi nan cie ra— pa ra res pon der an te cir cuns tan cias que pon gan en ries go la
se gu ri dad na cio nal.26

B. Equi dad

La equi dad, en el cam po de la sa lud, es con ce bi da co mo la “au sen cia de
di fe ren cias sis te má ti cas, po ten cial men te re me dia bles, en uno o más as pec -
tos de la sa lud en tre gru pos... de po bla ción de fi ni dos so cial, eco nó mi ca,
de mo grá fi ca o geo grá fi ca men te”.27
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25 Ibi dem.
26 Frist, Bill, “Pu blic Health and Na tio nal Se cu rity, The Cri ti cal Ro le of Increa sed

Fe de ral Sup port”, Health Affairs, 21 (6), 2002, pp. 117-130.
27 Inter na tio nal So ciety for Equity in Health, Wor king de fi ni tions 2001, Dis po ni ble

en lí nea en: [http://www.equity healthj.com/con tent/1/1/1].
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A pe sar de que se han acu ña do muy di ver sas de fi ni cio nes del con cep to
de equi dad, en to das ellas sub ya ce la idea de que, en ma te ria de sa lud, exis -
ten cier tas di fe ren cias (por ejemplo de si gual da des) que son in jus tas. A esas 
de si gual da des se les co no ce, pre ci sa men te, co mo ine qui da des en sa lud.28

En ese sen ti do, “la equi dad y la jus ti cia so cial en ma te ria de sa lud... son in -
se pa ra bles: en la sa lud... las ine qui da des... son siem pre in jus tas”.29

Di cho de otra ma ne ra, las ne ce si da des de sa lud se en cuen tran de si gual -
men te dis tri bui das y un sis te ma de sa lud que bus que ser equi ta ti vo de be te -
ner co mo ob je ti vo pri mor dial co rre gir esa dis tri bu ción ina de cua da.30

Se dis tin guen dos ti pos de equi dad en el cam po de la sa lud: la ver ti cal,
que alu de a otor gar un tra to pre fe ren cial a quien tie ne una ma yor ne ce si -
dad, y la ho ri zon tal, que con sis te en tra tar igual a aqué llos con las mis mas
ne ce si da des.31

Algu nos au to res cam bian la pers pec ti va y con si de ran que si bien exis ten 
dos for mas dis tin tas de in ter pre tar la equi dad, de be usar se pa ra dis tin guir
en tre ellas el cri te rio de la con tri bu ción eco nó mi ca de los in di vi duos a los
ser vi cios. De acuer do con ese cri te rio, en una pri me ra cla si fi ca ción, un sis -
te ma de sa lud se ría equi ta ti vo cuan do los ser vi cios de sa lud se dis tri bu ye -
ran en tre los in di vi duos en for ma pro por cio nal a su con tri bu ción y en la se -
gun da con cep ción —más am plia— se con si de ra ría a la equi dad co mo la
dis tri bu ción de ser vi cios en for ma pro por cio nal a las ne ce si da des de sa lud,
in de pen dien te men te de la con tri bu ción del in di vi duo.32

La úni ca for ma de lo grar una ver da de ra equi dad es dis tri bu yen do los
ser vi cios de sa lud en for ma pro por cio nal a las ne ce si da des de los in di vi -
duos, por lo que pro ce de to mar la úl ti ma ca rac te ri za ción del con cep to co -
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28 Ma cin ko, Ja mes A. y Star field, Bar ba ra, “Anno ta ted Bi blio graphy on Equity in
Health, 1980-2001”, Inter na tio nal Jour nal for Equity in Health, 1, 1, 2002. 

29 Schuf tan, Clau dio, “Po verty and Ine quity in the Era of Glo ba li za tion: Our Need
to Chan ge and Re con cep tua li ze”, Inter na tio nal Jour nal of Equity in Health, 2, 4, 2003, 
p. 6.

30 Frenk, Ju lio, La sa lud de la po bla ción. Ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993.

31 La ne ce si dad de be en ten der se co mo los ser vi cios que un in di vi duo es pe ra y/o de be 
es pe rar re ci bir da da su edad, gé ne ro y per cep ción de su es ta do de sa lud. Véa se Van
Doors laer, E. et al., “Equity in the De li very of Health Ca re in Eu ro pe and the US”, Jour -
nal of Health Eco no mics, 19 (5), 2000, pp. 553-83. Véa se Ma cin ko, Ja mes A. y Star field, 
Bar ba ra, op. cit., no ta 28.

32 Frenk, Ju lio, La sa lud de la po bla ción. Ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993.
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mo vá li da,33 y se ña lar que la equi dad “im pli ca que no hay di fe ren cias en
los ser vi cios de sa lud cuan do las ne ce si da des son las mis mas... [y que] se
otor gan ser vi cios ‘es pe cia les’ a quie nes tie nen ma yor ne ce si dad”.34

En otras pa la bras, la equi dad en ma te ria de sa lud se en fo ca en crear
“igua les opor tu ni da des pa ra la sa lud y... dis mi nuir [las di fe ren cias]... a los
me no res ni ve les po si bles”, me dian te prin ci pios de ac ción que in clu yan, in -
ter alia, la ga ran tía de ser vi cios de sa lud pú bli ca ac ce si bles a to dos.35

La doc tri na se ha de di ca do a me dir la ine qui dad en tre los in di vi duos y
las po bla cio nes;36 esos aná li sis han de ja do cla ro que la má xi ma as pi ra ción
de la equi dad de be ser la igual dad en el tra ta mien to de to da la po bla ción, es
de cir, un sis te ma en el que las po si bi li da des de re ci bir un ser vi cio ade cua do 
sean las mis mas en tre dis tin tos gru pos pa ra un de ter mi na do pro ble ma de
sa lud.37

Pa ra seguir esa lí nea de pen sa mien to, la sa lud pú bli ca im pli ca a la vez
una igual opor tu ni dad pa ra to dos de ac ce der a los ser vi cios de sa lud y el
otor ga mien to de ma yo res opor tu ni da des a quie nes más las ne ce si tan.38

Asi mis mo, la sa lud pú bli ca con tri bu ye a la jus ti cia so cial en la me di da
en que “...me jo ra el ca pi tal hu ma no... pro mue ve la igual dad de opor tu ni da -
des... [y] com ba te la po bre za…”.39

C. Uni ver sa li dad

La sa lud pú bli ca es uni ver sal en el sen ti do de que en tra ña ac cio nes en ca -
mi na das a pro te ger a to dos y ca da uno de los in di vi duos sin ex clu sión de
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33 Idem.
34 Star field, Bar ba ra, “Impro ving Equity in Health: A Re search Agen da”, Inter na tio -

nal Jour nal of Health Ser vi ces, 31 (3), 2001, pp. 545-66.
35 Whi tehead, M., “The Con cepts and Prin ci ples of Equity and Health”, Inter na tio -

nal Jour nal of Health Ser vi ces, 22(3), 1992, pp. 429-45. Véa se Da niels et al., “Ben- chmarks 
of Fair ness for Health Ca re Re form: a Po licy Tool for De ve lo ping Coun tries”, Bu lle tin of 
the World Health Orga ni za tion, 78 (6), 2000, pp. 740-750.

36 Ver, por ejem plo, Ga ki dou, E., Mu rray, C. y Frenk, J., “De fi ning and Mea su ring
Health Ine qua lity: an Approach Ba sed on the Dis tri bu tion of Health Expec tancy”, Bu lle -
tin of the World Health Orga ni za tion, 78 (1), 2000, pp. 42-54.

37 Mus gro ve, P., “Mea su re ment of Equity in Health”, World Health Sta tis tics Quar -
terly, 39 (4), 1986, pp. 325-35.

38 Schlaep fer-Pe draz zi ni, L. e Infan te Cas ta ñe da, C., “La me di ción de sa lud: pers -
pec ti vas teó ri cas y me to do ló gi cas”, Sa lud Pú bli ca de Mé xi co, 32 (2), 1990, pp. 141-155.

39 Frenk, Ju lio, op. cit., no ta 32, p. 1.
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nin gún ti po: ni por ra za, edad, se xo, con di ción eco nó mi ca, pre fe ren cia se -
xual y, mu cho me nos, por afi lia ción a una ins ti tu ción de se gu ri dad so cial.
Ca be des ta car que es ta ca rac te rís ti ca es de fi ni to ria de los de re chos hu ma -
nos,40 lo que con fir ma que los ser vi cios de sa lud pú bli ca de ben con si de rar -
se par te in te gral del de re cho a la pro tec ción de la sa lud.

Las ine qui da des a que se ha cía re fe ren cia pre via men te han “he cho ne ce -
sa rio el de sa rro llo de una nue va for ma de dis tri buir la aten ción a la sa lud,
con la fi na li dad de ce rrar la bre cha en tre sus be ne fi cios po ten cia les y el ac -
ce so real de la po bla ción a ellos”. La for ma que re úne es tas ca rac te rís ti cas
es el prin ci pio de ciu da da nía que no se res trin ge a al gún gru po en par ti cu -
lar, si no que bus ca la uni ver sa li dad.41

En ese sen ti do, la sa lud pú bli ca se vin cu la con el con cep to de ‘ciu da da -
nía’ en ma te ria de sa lud, que es uno de los prin ci pios del Esta do pa ra re gu -
lar el ac ce so a los ser vi cios de sa lud. La ciu da da nía im pli ca el ac ce so uni -
ver sal al de fi nir a la aten ción de la sa lud co mo un de re cho so cial de to dos
los ha bi tan tes.42

El prin ci pio de ciu da da nía se acu ña so bre la pre mi sa de que la li ber tad,
la igual dad y la jus ti cia so cial no tie nen ra zón de ser, a me nos que to dos los
in di vi duos ha yan al can za do un ni vel de ter mi na do de vi da. De acuer do con
es ta pre mi sa, la sa lud es una de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra al can zar la
igual dad de opor tu ni da des que per mi ta as pi rar a un buen ni vel de vi da, por
ello, los ser vi cios de sa lud se con ci ben co mo un de re cho so cial.43

Da do que los ser vi cios de sa lud pú bli ca son uni ver sa les lo ideal es que la
con duc ción de los mis mos es té con cen tra da en una so la au to ri dad que nor me 
las ac cio nes de aque llas otras ins tan cias (por ejem plo, ins ti tu cio nes de se gu -
ri dad so cial) que pres ten o par ti ci pen en la pres ta ción de esos ser vi cios.

2. La in ter ven ción del Esta do

Las ca rac te rís ti cas de los ser vi cios de sa lud pú bli ca son su fi cien tes pa ra
de fi nir a és ta co mo una ac ti vi dad esen cial del Esta do que se ex tien de e in -
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40 Schuf tan, Clau dio, op. cit., no ta 29.
41 Frenk, J., “La re for ma del Esta do y la sa lud”, Ne xos, núm. 145, 1990, pp. 44 y 45.
42 So be rón, G., Frenk, J. y Se púl ve da, J., “The Health Ca re Re form in Me xi co: Be fo -

re and After the 1985 Eart hqua kes”, Ame ri can Jour nal of Pu blic Health, núm. 76, 1986,
pp. 673-680.

43 Frenk, Ju lio, La sa lud de la po bla ción. Ha cia una nue va sa lud pú bli ca, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993.
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flu ye prác ti ca men te en cual quier as pec to de la vi da so cial e in di vi dual. Por
ello, su cam po de ac ción es “la sa lud del pú bli co y no la dis ci pli na de la me -
di ci na”,44 sin em bar go, en es ta sec ción se abor da rán al gu nas otras ra zo nes
que for ta le cen la idea de la in ter ven ción es ta tal en la ma te ria.

Ca be des ta car que, pa ra efec tos del pre sen te tra ba jo, por Esta do de be
en ten der se a los tres Po de res —Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial— en el
ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias y en los tres ór de nes de go bier no
—fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal—.

Des de la pers pec ti va de la jus ti cia so cial, de be par tir se del prin ci pio de
que pa ra es tar en po si bi li dad de de sa rro llar se co mo se res hu ma nos, la in te -
rac ción con otros in di vi duos es ab so lu ta men te ne ce sa ria; pa ra lo grar es te
pro pó si to se re quie re que cier tas ne ce si da des hu ma nas bá si cas (co mo la
pro tec ción de la sa lud) sean de bi da men te sa tis fe chas. Este ar gu men to
coad yu va a jus ti fi car el que la pres ta ción de los ser vi cios en ca mi na dos a
pro te ger la sa lud es, de ma ne ra ge ne ra li za da, con ce bi da co mo un de re cho
uni ver sal.45

Sin em bar go, de be no tar se que la so la exis ten cia de una ne ce si dad hu -
ma na bá si ca no im pli ca que és ta de ba ser sa tis fe cha. El víncu lo que re la -
cio na a la ne ce si dad con su sa tis fac tor co rre la ti vo lo es ta ble ce el pre su -
pues to de que el in di vi duo que se en cuen tra en es ta do de ne ce si dad tie ne, a
su vez, cier tos de be res mo ra les por el sim ple he cho de for mar par te de una
so cie dad.46 Esto con lle va un es que ma de co rres pon sa bi li dad in di vi -
duo-Esta do que pa ra ope rar re quie re que el se gun do pro por cio ne al pri me -
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44 Te rris, Mil ton, “Cu rrent Trends in Pu blic Health in the Ame ri cas”, Pan Ame ri-
can Health Orga ni za tion (ed.), The Cri sis of Pu blic Health. Re flec tions for the De ba te.
Washing ton, DC, Paho, 1992, p. 178.

45 La sa lud per se no pue de ser con ce bi da co mo un de re cho, pe ro la pro tec ción de la
sa lud (en la for ma de pres ta ción de ser vi cio), co mo un me dio pa ra al can zar la, lo es. La dis -
cu sión res pec to de si la sa lud de be o no ser con si de ra da, co mo de he cho lo ha cen di ver -
sos do cu men tos de de re cho in ter na cio nal, co mo un de re cho hu ma no, es in te re san te, pe ro
por no ser el te ma prin ci pal de es te en sa yo, no se abun da rá en ella.
     Es im por tan te re cor dar que la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos es ta ble ce
en su ar tícu lo 26 que:
     “To do in di vi duo tie ne de re cho a un ni vel de vi da ade cua do pa ra la sa lud y el bie nes tar 
de sí mis mo y su fa mi lia, in clui das la ali men ta ción, el ves ti do, la vi vien da, la aten ción
mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa rios…”
     Véa se Do yal, Len, “How Not to Ra tion Health Ca re: the Mo ral Pe rils of Uti li ta rian
De ci sion Ma king”, en Ho nigs baum, Frank; Ri chards, John y Loc kett, Tony (eds.), Prio -
rity Set ting in Action: Pur cha sing Di lem mas, Oxford Rad clif fe Me di cal Press, 1995.

46 Idem.
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ro la in for ma ción ne ce sa ria pa ra cum plir ca bal men te con sus de be res mo -
ra les, por lo que di chos de be res lle van apa re ja do el de re cho a la in for-
ma ción.

El ser par te in te gran te de una so cie dad im pli ca que se ha acep ta do un or -
den mo ral es ta ble ci do. El pre cep to fun da men tal de di cho or den es que si se
es pe ra que los de más ha gan aque llo que uno juz ga mo ral men te co rrec to (por
ejem plo, va lo rar la vi da de otros tan to co mo la pro pia), se de be res pe tar su
de re cho a la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas, in clui da la pro tec ción
de la sa lud. Lo an te rior se tra du ce en el prin ci pio bá si co so bre el cual se fun -
dan la ma yo ría de los sis te mas de sa lud fi nan cia dos con fon dos pú bli cos:
igual ac ce so ba sa do en igual ne ce si dad, con du ci do por el de re cho.47

El ci ta do prin ci pio pue de ser abor da do uti li zan do una no ción con trac -
tual de la jus ti cia, en tér mi nos de la cual los in di vi duos y las co mu ni da des,
en el mar co de un acuer do im plí ci to con el Esta do, es pe ran que el pa que te
com ple to de ser vi cios de sa lud se en cuen tre dis po ni ble cuan do lo ne ce si -
ten, sin dis cri mi na ción de nin gún ti po.48

Adi cio nal men te, de be to mar se en con si de ra ción que la en fer me dad im -
pi de que el in di vi duo apro ve che en su má xi mo po ten cial las opor tu ni da des
de de sa rro llo, mien tras que, en el es pec tro opues to, los ser vi cios de sa lud
pro te gen esas opor tu ni da des. En vir tud de lo an te rior, el ob je ti vo de los sis -
te mas de sa lud de be ser la sal va guar da de di chas opor tu ni da des.49

Si los ar gu men tos ex pues tos son acep ta dos, en ton ces co rres pon de al
Esta do ga ran ti zar que no se vio le el acuer do im plí ci to en tre el in di vi duo, la
co mu ni dad y el pro pio Esta do, par ti cu lar men te en aque llos sis te mas en los
cua les la pro tec ción a la sa lud es un de re cho re co no ci do por el mar co ju rí -
di co y pue de ser le gal men te exi gi ble.50

Por lo que se re fie re al as pec to eco nó mi co, los mer ca dos tien den a evi tar 
pro du cir los bie nes pú bli cos, así co mo aque llos que se di ri gen a los in di vi -
duos pe ro ge ne ran ex ter na li da des, por con si de rar los ine fi cien tes, da do que 
los pro pios mer ca dos só lo con ta bi li zan los be ne fi cios par ti cu la res e ig no -
ran los be ne fi cios que re ci be in di rec ta men te la co mu ni dad. Por ello, los
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47 Idem.
48 New, Bill y Le Grand, Ju lian, Ra tio ning in the NHS, Lon dres, King’s Fund, 1996.
49 Da niels, Nor man, Just Health Ca re, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1985.
50 Éste no es el ca so de to dos los sis te mas fi nan cia dos con fon dos pú bli cos, por

ejem plo el Sis te ma Na cio nal de Sa lud bri tá ni co; sin em bar go, sí es el ca so de los sis te -
mas de la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Véa se Le nag han, Jo, Ra tio ning and
Rights in Health Ca re, Lon dres, Insti tu te for Pu blic Po licy Re search, 1996.
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eco no mis tas con si de ran que es te ti po de bie nes de be ser pro du ci do di rec ta -
men te por el Esta do.51

Los bie nes pú bli cos, en tér mi nos eco nó mi cos, se ca rac te ri zan por la
no-ri va li dad y la no-ex clu sión. Esta úl ti ma sig ni fi ca que no se pue de im pe -
dir a una per so na que con su ma un de ter mi na do bien sin im por tar si pa ga o
no por él, mien tras que la no-ri va li dad con sis te en que un bien pue de ser
con su mi do por una per so na sin que ello sig ni fi que que se ago te pa ra otros,
en otras pa la bras, pue de ser con su mi do por más de un in di vi duo.52

Un cla ro ejem plo de un bien pú bli co es el Sis te ma Na cio nal de Vi gi lan -
cia Epi de mio ló gi ca, ya que no ex clu ye de su pro tec ción a na die, sin im por -
tar si se es tá o no dis pues to a pa gar por él, y sus be ne fi cios al can zan a to dos
por igual.53

Por su par te, una ex ter na li dad es un efec to di rec to —que pue de ser un
be ne fi cio— que se de ri va de un bien en una per so na o per so nas dis tin tas a
aque lla que lo con su me di rec ta men te. Un cla ro ejem plo de un bien que
pro du ce una ex ter na li dad son las va cu nas: si bien hay un be ne fi cio pri va do
pa ra la per so na que es in mu ni za da, ha brá tam bién un be ne fi cio pa ra el res -
to de los miem bros de la co mu ni dad, ya que el in di vi duo al cual se le apli ca
el bio ló gi co re du ce sus po si bi li da des de ser por ta dor de un de ter mi na do
pa de ci mien to y con ello, las de in fec tar a los de más.54 La va cu na ción, así
co mo al gu nas otras de las in ter ven cio nes en sa lud pú bli ca, es un bien pri -
va do con un beneficio externo.

Otro ejem plo de un bien que pro du ce una ex ter na li dad es la es tra te gia de 
‘pa tio lim pio’. La ex ter na li dad pue de ser po si ti va: las fa mi lias que man tie -
nen su pa tio li bre de re ci pien tes don de se pue da acu mu lar agua y con ello
evi tan que se ge ne ren las con di cio nes pa ra que se es ta blez can cria de ros de
mos cos trans mi so res de di ver sas en fer me da des, be ne fi cian a su co mu ni -
dad; o ne ga ti va: las fa mi lias que no apli can la es tra te gia afec tan al res to de
los miem bros de la co mu ni dad al si tuar los an te el ries go po ten cial de ad -
qui rir una en fer me dad trans mi ti da por vec tor.

Ca be pre ci sar que aun por lo que se re fie re a la pre ven ción de en fer me -
da des no trans mi si bles, la in ter ven ción del Esta do se jus ti fi ca en tér mi nos
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51 Fo lland, Sher man, Good man, Allen C. y Sta no, Mi ron, The Eco no mics of Health
and Health Ca re, Upper Sadd le Ri ver, N. J., Pren ti ce Hall, 1997.

52 Idem.
53 Idem.
54 Idem.
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eco nó mi cos, da do que la sa lud pú bli ca es en sí mis ma un ele men to de ter -
mi nan te pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y una in ver sión en el ca pi tal hu ma no 
del país.55

En vir tud de lo an tes ex pues to, pue de afir mar se que los ser vi cios de sa lud
pú bli ca son bie nes pú bli cos y de ben ser “pro du ci dos” por el Esta do, en tre
otras mu chas ra zo nes, por que el sec tor pri va do ca re ce de in cen ti vos y re cur -
sos su fi cien tes pa ra in ter ve nir.56 Adi cio nal men te, tam bién se ha cla si fi ca do a 
la sa lud eco nó mi ca men te co mo un “bien me ri to rio”, es de cir, un bien al que
to dos de ben te ner ac ce so, lo que re fuer za la idea de la in ter ven ción es ta tal.

La in ver sión en sa lud pú bli ca im pli ca, en oca sio nes, des ti nar re cur sos a
in ter ven cio nes que no pro du ci rán un be ne fi cio in me dia to y que in clu si ve,
pue den dar lu gar a la ne ce si dad de rea li zar un gas to ma yor pos te rior men te
(por ejem plo, ta mi za je) pe ro que a lar go pla zo ge ne ran enor mes be ne fi cios
a la so cie dad.57 En ese sen ti do, mo di fi car la con cep ción en la que se pri vi -
le gia a la aten ción cu ra ti va, re quie re ge ne rar la vo lun tad de in ver tir re cur -
sos en ac cio nes que, en pri me ra ins tan cia, pue den no pa re cer ur gen tes o
que son “po co gla mo ro sas”.58

Si bien se ha se ña la do que por Esta do se en tien den los tres po de res en los
tres ór de nes de go bier no, las ca rac te rís ti cas de los ser vi cios de sa lud pú bli ca
rea fir man “la in de le ga ble res pon sa bi li dad que le co rres pon de… [a las] …se -
cre ta rías de sa lud [fe de ra les], co mo au to ri da des na cio na les, en el ejer ci cio de 
la rec to ría.59 Esto se ex pli ca por el he cho de que las ac cio nes de sa lud pú bli -
ca son par te esen cial de la fun ción rec to ra que co rres pon de al Po der Eje cu ti -
vo en ma te ria de sa lud res pec to a las in ter ven cio nes de conduc ción (de fi ni -
ción de po lí ti cas de sa lud pú bli ca), re gu la ción y vi gi lan cia.60

Me dian te la con duc ción se per si gue una di rec ti va de ac tua ción in te gra -
da en el cam po de la sa lud pú bli ca que con si de re no só lo la orien ta ción de
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55 Frenk, J., “El fi nan cia mien to co mo ins tru men to de po lí ti ca pú bli ca”, Bo le tín de la
Ofi ci na Sa ni ta ria Pa na me ri ca na, núm. 103, 1987, pp. 719-725.

56 Com mis sion on Ma croe co no mics and Health, Re port of the Com mis sion on Ma -
croe co no mics and Health: Ma croe co no mics and Health: Inves ting in Health for Eco no -
mic De ve lop ment, Gi ne bra, Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, 2001.

57 Wall, Ann y Owen, Barry, op. cit., no ta 8.
58 Idem.
59 Ma rín, Jo sé Ma ría, “For ta le ci mien to de la fun ción rec to ra de las au to ri da des sa ni -

ta rias en las re for mas del sec tor de la sa lud”, Re vis ta Pa na me ri ca na de Sa lud Pú bli ca/
Pa na me ri can Jour nal of Pu blic Health, 8 (1/2), 2000, p. 23.

60 Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud/Orga ni za ción Mun dial de La Sa lud, Fun -
cio nes esen cia les de sa lud pú bli ca, Wa shing ton, D. C., OPS/OMS, 2000.
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ac cio nes si no tam bién la mo vi li za ción de re cur sos. Esta con duc ción, da da
la com ple ja na tu ra le za de la sa lud pú bli ca y su ca rác ter de de re cho ciu da -
da no, re quie re de otor gar es pe cial cui da do e in te rés a la con cer ta ción en tre
los sec to res, pú bli co (más allá de la sa lud), pri va do y so cial, de ma ne ra que
pue da ge ne rar se una ver da de ra co ber tu ra uni ver sal y equi ta ti va.61

Co rres pon de al Esta do un do ble pa pel co mo su je to y a la vez ins tru men -
to pa ra el de sa rro llo, en el sen ti do de que es res pon sa ble de ga ran ti zar que
se cu bran las con di cio nes ne ce sa rias pa ra pro pi ciar el de sa rro llo y que sus
con se cuen cias sean com par ti das por la so cie dad en aras de la equi dad.
Ade más de su pa pel co mo ga ran te prin ci pal de que se otor guen los ser vi -
cios de sa lud pú bli ca, al Esta do tam bién le com pe te “…ar ti cu lar, orien tar y 
apo yar aque llas ac cio nes pú bli cas no es ta ta les, es de cir, de la so cie dad ci -
vil or ga ni za da, que es tén en ca mi na das a me jo rar la sa lud”.62

Por ello, el re to prin ci pal de la con duc ción en ma te ria de sa lud pa re ce ría
ser el al can zar un equi li brio y co la bo ra ción en tre la so cie dad y el Esta do,63

sin em bar go, la fal ta de un mar co ju rí di co ade cua do, den tro de un es que ma
des cen tra li za do co mo el de nues tro país, in clu si ve di fi cul ta lo grar la coo -
pe ra ción en tre las dis tin tas ins tan cias gu ber na men ta les.

Por su par te, las ac cio nes de re gu la ción y la vi gi lan cia, en par ti cu lar es ta 
úl ti ma, son la ex pre sión de la au to ri dad sa ni ta ria en su as pec to de aten ción
de ries gos. La sa lud pú bli ca re quie re, en ton ces, cons truir un con jun to de
re gu la cio nes que de fi nan las con di cio nes mí ni mas, los me dios y los pro ce -
di mien tos apro pia dos pa ra pro te ger efec ti va men te la sa lud pú bli ca y san -
cio nar los in cum pli mien tos, así co mo que fun jan co mo “ins tru men to de
apo yo y no de de sa lien to, de ar mo ni za ción y no de con fu sión, de efi cien cia 
y ra cio na li dad y no de du pli ca cio nes y des per di cios [o des via cio nes] en la
uti li za ción de los re cur sos”.64

Otra ra zón más pa ra jus ti fi car la in ter ven ción del Esta do y la ne ce si dad
de un mar co le gal só li do en las ac cio nes de sa lud pú bli ca, es el he cho de
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61 Ma rín, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 59.
62 Idem.
63 Idem.
64 Ca ñón, L., El nue vo pa pel de las re gu la cio nes en sa lud a car go de los mi nis te rios

de sa lud, Wa shing ton, D. C., Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, Di vi sión de De sa -
rro llo de Sis te mas y Ser vi cios de Sa lud (Se rie Orga ni za ción y Ges tión de Sis te mas y Ser -
vi cios de Sa lud núm. 7), 1998. Ci ta do en Ma rín, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 60, p. 29.
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que en oca sio nes de be in ter fe rir se con la es fe ra de ac tua ción del in di vi duo
en aras del be ne fi cio so cial.65

Exis ten tres for mas al ter na ti vas en las que el Esta do pue de in ter fe rir en
la es fe ra de ac tua ción del in di vi duo, las cua les se cla si fi can en re la ción con
el ries go:

1. Cuan do la ac tua ción del in di vi duo no im pli ca un ries go di rec to
más que pa ra él mis mo, el Esta do de be li mi tar se a pro por cio nar le
in for ma ción e in ten tar per sua dir lo, me dian te ac cio nes de pro mo -
ción de la sa lud o con se je ría, a que mo di fi que su con duc ta. Este
es que ma par te de la no ción de co rres pon sa bi li dad del in di vi duo, la 
co mu ni dad y el Esta do, y se vin cu la con con duc tas que la per so na
pue de con tro lar.
Un ejem plo de es to son los tras tor nos ali men ti cios co mo la ano re -
xia o la bu li mia, que en sí mis mos no re pre sen tan un ries go di rec to 
pa ra la co mu ni dad, aun que la in ter ven ción del Esta do, me dian te
ac cio nes de in for ma ción, se jus ti fi ca por los cos tos que su tra ta -
mien to ge ne ra a la co lec ti vi dad.

2. Cuan do, por el con tra rio, la ac tua ción del in di vi duo im pli ca un ries -
go di rec to e in mi nen te pa ra la co mu ni dad, el Esta do es tá obli ga do a
pro por cio nar le in for ma ción pa ra per sua dir lo, ade más de ge ne rar
me ca nis mos de coer ción pa ra cas ti gar su com por ta mien to y re gu lar
o prohi bir des de la pers pec ti va sa ni ta ria los ele men tos que uti li za
co mo me dios pa ra au toin frin gir se da ño y po ner a los de más en ries -
go, a efec to de lo cual se re quie re ge ne rar las dis po si cio nes ju rí di cas 
que sus ten ten los ac tos de au to ri dad co rres pon dien tes. Este es que ma 
par te de la no ción de co rres pon sa bi li dad del in di vi duo y el Esta do
en re la ción con la sa lud del pri me ro y la de la co lec ti vi dad.
Un cla ro ejem plo es el con su mo del ta ba co, en re la ción con el cual 
se in forma al in di vi duo so bre los da ños que oca sio na rá a su sa lud y
a la de los de más, se es ta ble cen nor mas pa ra prohi bir y, en su ca so,
cas ti gar el con su mo de ta ba co en de ter mi na dos es pa cios y se re gu la
su pro duc ción, co mer cia li za ción y pu bli ci dad. La in ter ven ción del
Esta do se jus ti fi ca co mo ga ran te del de re cho a la pro tec ción de la
sa lud co lec ti va.
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65 Fitz pa trick, Mi chael, The Tyranny of Health: Doc tors and the Re gu la tion of Li -
fest yle, Lon dres, Rout led ge, 2001.
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3. Cuan do los ries gos pa ra la co lec ti vi dad pro vie nen de fac to res am -
bien ta les (por ejem plo, los pro duc tos y ser vi cios que son con su mi -
dos), so bre los cua les prác ti ca men te no tie ne nin gún con trol. En
es te ca so el Esta do es ta ble ce prohi bi cio nes o re gu la la ob ten ción,
ela bo ra ción, fa bri ca ción, pre pa ra ción, con ser va ción, mez cla do,
acon di cio na mien to, en va sa do, ma ni pu la ción, trans por te, dis tri bu -
ción, al ma ce na mien to, ex pen dio o su mi nis tro de de ter mi na dos
pro duc tos o la pres ta ción de cier tos ser vi cios. Este es que ma par te
de la no ción de que el in di vi duo re quie re la pro tec ción del Esta do
con tra ries gos sa ni ta rios.
Un ejem plo de es te ti po de in ter ven ción es el con trol sa ni ta rio de
los in su mos pa ra la sa lud, res pec to a los cua les el in di vi duo no
tiene, en prin ci pio, la in for ma ción ne ce sa ria pa ra com pren der el
ries go que re pre sen tan si no son pro du ci dos, co mer cia li za dos, uti -
li za dos o con su mi dos ade cua da men te, por lo que es ne ce sa rio es ta -
ble cer dis po si cio nes ju rí di cas al res pec to y vi gi lar su es tric to cum -
pli mien to.

Esos tres ti pos de in ter ven ción par ten de la pre mi sa de que no se anu la la 
li ber tad de las per so nas; por el con tra rio, a tra vés de la in ter ven ción del
Esta do en cual quie ra de sus tres ver tien tes, se em po de ra al in di vi duo pa ra
que to me con trol de su pro pia vi da y a la co mu ni dad pa ra que le exi ja tan to
al pro pio Esta do co mo al in di vi duo que cum plan con las res pon sa bi li da des
que les co rres pon den. En ese sen ti do, al gu nos au to res han se ña la do que la
sa lud pú bli ca ex pan de la li ber tad de los ciu da da nos.66

Si bien su in ter ven ción es tá más que jus ti fi ca da, el con cep to de sa lud
pú bli ca no pue de li mi tar se “a ser un si nó ni mo de res pon sa bi li dad del Esta -
do en ma te ria de sa lud, ya que su queha cer va más allá”.67 Ca be des ta car
que al ana li zar su his to ria y evo lu ción, es di fí cil afir mar que —en al gún
mo men to— la sa lud pú bli ca se ha ya con for ma do con “pro mo ver la sa lud y
pre ve nir la en fer me dad, [por el con tra rio] ha bus ca do... [pro te ger y sal va -
guar dar] otros va lo res so cia les y po lí ti cos crí ti cos”.68
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66 Beau champ, D., The Health of the Re pu blic. Epi de mics, Me di ci ne and Mo ra lism
as Cha llen ges to De mo cracy, Fi la del fia, Tem ple Uni ver sity Press, 1988.

67 Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud/Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, Fun -
cio nes esen cia les de sa lud pú bli ca, Wa shing ton, D. C., OPS/OMS, 2000, p. 5.

68 Leich te, R. y Ho ward M., Free to be Foo lish. Po li tics and Health Pro mo tion in
the Uni ted Sta tes and Great Bri tain, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1991, p. 32.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



IV. LA IMPORTANCIA DEL MARCO JURÍDICO

La sa lud pú bli ca es “una res pues ta or ga ni za da... [pa ra] la [pre ven ción],
pro tec ción y pro mo ción de la sa lud” y su én fa sis es tá en “los sis te mas so -
cia les y la to ma de de ci sio nes co lec ti va”.69

Las po lí ti cas de sa lud de ter mi nan los con te ni dos de las ac cio nes en sa -
lud pú bli ca. Di chas po lí ti cas pue den ser ex pre sa das de dis tin tas ma ne ras:
co mo pro gra mas, li nea mien tos, nor mas, re gla men tos e in clu si ve le yes.

Sin im por tar qué tan dis tin tas sean esas ex pre sio nes de la po lí ti ca sa ni ta -
ria, to das tie nen en co mún ser el re sul ta do de un pro ce so de to ma de de ci -
sio nes so bre qué y có mo se va a ha cer.70 En ese or den, la po lí ti ca sa ni ta ria
es una red de de ci sio nes in te rre la cio na das que cons ti tu yen una es tra te gia o
mar co re fe ren cial pa ra en fren tar las si tua cio nes prác ti cas vin cu la das con la 
pres ta ción de los ser vi cios de sa lud pú bli ca.71

El mar co ju rí di co co mo me dio de ex pre sión de una po lí ti ca sa ni ta ria re -
vis te, en con tra po si ción a otro ti po de me ca nis mos, de cier ta per ma nen cia,
en el sen ti do de que se re quie re reu nir cier tos re qui si tos y se guir un es tric to 
pro ce di mien to pre via men te de fi ni do pa ra mo di fi car lo. El mar co ju rí di co
pro por cio na, pues, los ele men tos esen cia les que per ma ne cen a lo lar go del
tiem po, sin per jui cio de las de ci sio nes per so na les de las au to ri da des en
fun ción, a la vez que cons ti tu ye una he rra mien ta in dis pen sa ble cuan do se
quie ren ins tru men tar cam bios sus tan cia les.72

En sis te mas co mo el me xi ca no, los cua les se ri gen por un Esta do de De -
re cho, la ac ti vi dad de los tres po de res de be guiar se obli ga to ria men te por lo
que es ta ble ce el mar co ju rí di co. Esto se fun da men ta en el prin ci pio de le ga -
li dad.

El men cio na do prin ci pio se tra du ce en tér mi nos lla nos en que el Esta do
só lo po drá ha cer aque llo pa ra lo que el mar co ju rí di co le ha ex pre sa men te
fa cul ta do, es de cir, que to do aque llo que no le es té per mi ti do por la ley le
es tá prohi bi do.73
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69 Re search Unit in Health and Beha viou ral Chan ge, Uni ver sity of Edin burgh, Chan -
ging the Pu blic Health, Chi ches ter, Wi ley, 1989, pp. XIII y XVII.

70 Bar ker, Ca rol, The Health Ca re Po licy Pro cess, Lon dres, SAGE Pu bli ca tions,
1996.

71 Idem.
72 Val dez Abas cal, Ru bén y Ro me ro Apis, Jo sé Elías (eds.), La mo der ni za ción del

de re cho me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1994.
73 Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa, 1993.
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Res pec to a los go ber na dos, el prin ci pio de le ga li dad ope ra en sen ti do
con tra rio: les es tá per mi ti do to do lo que no es té ex pre sa men te prohi bi do
por el mar co ju rí di co.

Por lo tan to, mien tras el mar co ju rí di co de be es ta ble cer con pre ci sión lo que 
el Esta do pue de o no ha cer, tam bién pue de re gu lar o li mi tar las ac ti vi da des de
los par ti cu la res.74 De ahí que sea es tric ta men te ne ce sa rio que cual quier in ter -
ven ción de sa lud pú bli ca, es pe cial men te cuan do im pli que in ter fe rir con la es -
fe ra de ac tua ción de los go ber na dos, ten ga un fun da men to le gal cla ro.

V. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

La doc tri na ju rí di ca clá si ca (la ro ma na, por ejem plo) dis tin gue dos ra -
mas del de re cho: el pú bli co y el pri va do. A es tas dos se su ma pos te rior -
men te una ter ce ra, la del de re cho so cial.

La ma yo ría de los au to res coin ci den en se ña lar que el de re cho so cial es
el gru po de nor mas ju rí di cas cu yo ob je ti vo es pro te ger a los nú cleos de in -
di vi duos más dé bi les, a efec to de lo grar un equi li brio en la so cie dad. Den -
tro de es te ru bro se ubi ca tra di cio nal men te al de re cho a la pro tec ción de la
sa lud.75

Se ar gu men ta que la prin ci pal ca rac te rís ti ca de los de re chos so cia les es
que se pri vi le gia a los in te re ses co lec ti vos por en ci ma de los in te re ses in di -
vi dua les, me dian te el es ta ble ci mien to de dis po si cio nes ju rí di cas en ca mi -
na das a ge ne rar con di cio nes más jus tas de vi da.76 Inclu si ve se ha se ña la do
que el de re cho so cial “no co no ce in di vi duos, per so nas par ti cu lar men te
con si de ra das, si no gru pos: ...tra ba ja do res... cam pe si nos... ne ce si ta dos...
an cia nos y en fer mos”.77
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74 Mot ta Mur guía, Ma ría de Lour des Ale jan dra (pro fe sor), Apun tes pa ra es tu dian tes
de de re cho Admi nis tra ti vo I, sin pu bli car, 1998.

75 Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, De re chos de los usua rios de los ser vi cios de sa -
lud, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000.

76 Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, El de re cho cons ti tu cio nal a la pro tec -
ción de la sa lud. Su re gu la ción cons ti tu cio nal y al gu nos pre ce den tes re le van tes del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción de Mé xi co, Con fe ren cia dic ta da en el Sim po sio Inter na cio -
nal Éti ca y Sa lud, or ga ni za do por la Aso cia ción de Sa lud y Eco no mía, ce le bra do en la
ciu dad de Mé xi co, el 22 de no viem bre de 2002.

77 Ga xio la Mo rai la, Fe de ri co Jor ge, voz “De re cho so cial”, Dic cio na rio Ju rí di co Me -
xi ca no, t. D-H, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999; ci -
ta do en Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, op. cit.,  no ta 75.
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A es te ti po de de re chos la doc tri na ju rí di ca me xi ca na les dio tra di cio nal -
men te un tra ta mien to ideo ló gi co que di fi cul tó que se tra du je ran en he chos
con cre tos.78

En tér mi nos más pre ci sos, los de re chos so cia les se fun da men tan en la
idea de que los de re chos in di vi dua les, ci vi les y po lí ti cos no tie nen ra zón de 
ser si no van acom pa ña dos de las con di cio nes so cia les y eco nó mi cas que
fa vo rez can su ejer ci cio.

De ahí que se con si de re que los de re chos so cia les, en la me di da en que
con tri bu yen a ge ne rar esas con di cio nes, sean una ex ten sión o con di ción de
las ga ran tías in di vi dua les.79

Si se par te de es ta idea, un con cep to más acer ta do de de re chos so cia les
se ría aquel que los con si de ra “co mo el con jun to de nor mas ju rí di cas que
con sig nan prin ci pios y pro ce di mien tos pro tec to res de las per so nas y ...de
la so cie dad, en aque llos ám bi tos de los que de pen de la exis ten cia hu ma na,
sin... [los cua les] es im po si ble la ti tu la ri dad y el ejer ci cio de cual quier de re -
cho...”.80

En ese te nor, es po si ble se ña lar que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud 
es un de re cho so cial y uni ver sal, in de pen dien te de la si tua ción de vul ne ra -
bi li dad de sus des ti na ta rios ya que, ade más, es un ele men to esen cial pa ra
que el Esta do pue da sen tar las ba ses pa ra eli mi nar la de si gual dad exis ten te
en tre los miem bros de una so cie dad.81

Adi cio nal men te, tam bién se atri bu ye a los de re chos so cia les la ca rac te -
rís ti ca de ser pres ta cio na les, es de cir, que re quie ren de una ac ción po si ti va
por par te del Esta do, la cual se tra du ce nor mal men te en la pres ta ción de al -
gún bien o ser vi cio.82

En es pe cí fi co, el de re cho a la pro tec ción de la sa lud se de fi ne co mo “el
sis te ma de nor mas ju rí di cas de de re cho so cial, que tie ne por ob je to re gu lar
los me ca nis mos pa ra lo grar la pro tec ción de la sa lud co mo bien su pre mo del
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78 Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Dog má ti ca cons ti tu cio nal y ré gi men au to ri ta rio, Mé xi -
co, Fon ta ma ra, 1998, Bi blio te ca de Éti ca, Fi lo so fía del De re cho y Po lí ti ca.

79  Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, op. cit., no ta 75.
80 Ibi dem, p. 21.
81 Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, op. cit., no ta 76.
82 Cruz Par ce ro, Juan Anto nio, “Los de re chos so cia les co mo téc ni ca de pro tec ción

ju rí di ca” en Car bo nell, Mi guel; Cruz Par ce ro, Juan Anto nio y Váz quez, Ro dol fo (comps.),
De re chos so cia les y de re chos de las mi no rías, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas.
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hom bre (sic), a tra vés de la de li mi ta ción del cam po de la ac ti vi dad gu ber -
na men tal, so cial e in di vi dual, sien do és ta un ele men to de jus ti cia so cial”.83

La dis tin ción fun da men tal en tre las ga ran tías in di vi dua les y los de re -
chos so cia les es la ac ti tud que le co rres pon de asu mir al Esta do en ca da ca -
so. En el pri me ro, el Esta do de be to mar una pos tu ra me ra men te abs ten cio -
nis ta, res trin gién do se a vi gi lar que las ga ran tías o de re chos in di vi dua les
sean ejer ci dos den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por el mar co ju rí di co. En
el ca so de los de re chos so cia les, el Esta do es tá obli ga do a in ter ve nir ac ti va -
men te me dian te el es ta ble ci mien to e ins tru men ta ción de po lí ti cas en ca mi -
na das a sa tis fa cer una ne ce si dad pú bli ca.84

En pa la bras más sim ples, “los de re chos in di vi dua les im po nen al Esta do
una obli ga ción de no ha cer, es de cir, le obli gan a abs te ner se de vio lar los,
en tan to que los de re chos so cia les con lle van obli ga cio nes de ha cer pa ra el
Esta do, el cual de be ge ne rar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que el de re cho 
so cial pue da ejer cer se”.85

Por lo que res pec ta al de re cho a la pro tec ción de la sa lud, el pa pel del
Esta do no se cons tri ñe, co mo ya se se ña ló, a una obli ga ción de no ha cer, si -
no que con lle va la ge ne ra ción de las con di cio nes que per mi tan que esa pro -
tec ción sea efec ti va.86 Co rres pon de en ton ces al Esta do “…asu mir el de ber
de pro te ger la sa lud me dian te la or ga ni za ción y pues ta en fun cio na mien to de 
los me dios ne ce sa rios pa ra ac ce der a ella”.87

Así, el de re cho a la pro tec ción de la sa lud es tam bién un de re cho pres ta -
cio nal, ya que “im po ne al Esta do la obli ga ción de rea li zar a fa vor del ti tu lar 
de es te de re cho una se rie de pres ta cio nes, las cua les es tán des ti na das a sa -
tis fa cer una ne ce si dad de ín do le in di vi dual, pe ro co lec ti va men te con si de -
ra da”.88

Sin em bar go, en la ex po si ción de mo ti vos de la re for ma me dian te la cual 
se ele vó en 1983 a ran go cons ti tu cio nal el de re cho a la pro tec ción de la sa -
lud, se con si de ra a és te co mo una res pon sa bi li dad com par ti da en tre el Esta -
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83 Díaz Alfa ro, Sa lo món, De re cho cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud, México,
Po rrúa, 1983.

84 Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, op. cit., no ta 76.
85 Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, “El con te ni do pro gra má ti co de la Cons ti tu ción y el

nue vo de re cho a la pro tec ción de la sa lud”, en Díaz Alfa ro, Sa lo món, De re cho cons ti tu -
cio nal a la pro tec ción de la sa lud, Mé xi co, Po rrúa, 1983, p. 71.

86 Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, op. cit., no ta 75.
87 Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, op. cit., no ta 76, p. 8.
88 Idem.
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do, el in di vi duo y la so cie dad en su con jun to.89 En ese te nor, es cla ro que si
bien la Cons ti tu ción im po ne al Esta do un de ber, tam bién es cier to que al
ser la sa lud un va lor bio ló gi co a la vez que un bien so cial y cul tu ral, el in di -
vi duo y la co mu ni dad de ben co la bo rar en su pro tec ción.

VI. LA TRANSICIÓN JURÍDICA

El con cep to del de re cho a la pro tec ción de la sa lud en Mé xi co se ha ido
trans for man do con el pa so de los años: “se con ce bía ini cial men te co mo
una cues tión re li gio sa o de me ra ca ri dad; pos te rior men te, con ba se en el
mo vi mien to de Re for ma, el Esta do me xi ca no se asu mió co mo el úni co res -
pon sa ble de su cum pli mien to, pe ro ba jo un as pec to me ra men te in di vi dua -
lis ta; fi nal men te, la re vo lu ción de 1910 y las ideas pro gre sis tas del cons ti -
tu yen te de 1917, trans for ma ron es ta con cep ción otor gan do al de re cho a la
[pro tec ción de la] sa lud su ca rác ter so cial”.90

El 3 de fe bre ro de 1983 se in cor po ra a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos el de re cho a la pro tec ción de la sa lud. El le gis -
la dor re sal tó en su mo men to el víncu lo exis ten te en tre el me jo ra mien to de
la sa lud, el bie nes tar de la po bla ción, la dis tri bu ción del in gre so, el em pleo, 
el dis fru te del tiem po li bre y el in cre men to de la pro duc ti vi dad. Asi mis mo, el 
cons ti tu yen te re co no ció que la pro tec ción de la sa lud es uno de los ma yo -
res re tos que en fren tan las so cie da des en su ca mi no a la igual dad.91 Es en -
ton ces la pro pia Cons ti tu ción —nues tra ley su pre ma— la que im pu so al
Esta do Me xi ca no la obli ga ción de ha cer cum plir es te de re cho.

Has ta 1999 la ma yor par te de la doc tri na ju rí di ca me xi ca na con ce bía al
de re cho cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud co mo una dis po si ción
me ra men te pro gra má ti ca que se li mi ta ba a es ta ble cer di rec ti vas de ac ción
pa ra el Esta do. Las nor mas pro gra má ti cas so la men te re pre sen tan una guía
de ac ción, pe ro no tie nen ca rác ter vin cu la to rio, es de cir, no son de re chos
jus ti cia bles por lo que se con si de ra ba que los ciu da da nos no po dían ha cer -
lo exi gi ble me dian te el am pa ro.92 
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89 Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, op. cit., no ta 75.
90 Ibi dem, p. 13.
91 Idem.
92 Algu nos au to res se ña lan que el he cho de que los de re chos so cia les no se vin cu len

des de la Cons ti tu ción con el otor ga mien to de de ter mi na das pres ta cio nes, es de cir, que su
cum pli mien to no es di rec ta men te exi gi ble al Esta do, no sig ni fi ca que se re duz can a ser
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Sin em bar go, el 9 de di ciem bre de 1996, una per so na que vi vía con
VIH/Si da ini ció el cam bio de pa ra dig ma en la con cep ción del de re cho a la
pro tec ción de la sa lud en nues tro mar co ju rí di co, al in ter po ner un am pa ro
so li ci tan do que se le pro ve ye ran me di ca men tos an ti rre tro vi ra les, lo gran do
que se ini cia ra el trán si to de la idea de una ga ran tía so cial de con te ni do pro -
gra má ti co a un ver da de ro de re cho cons ti tu cio nal jus ti cia ble.

El am pa ro fue ne ga do en una pri me ra ins tan cia, pe ro el asun to fue pos -
te rior men te dis cu ti do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, la cual 
el 25 de oc tu bre de 1999 re sol vió en ple no y de ma ne ra uná ni me que el de -
re cho a la pro tec ción de la sa lud sí se tra du ce en un de re cho sub je ti vo a re -
ci bir los me di ca men tos bá si cos pa ra el tra ta mien to de las en fer me da des co -
mo par te in te gran te de la aten ción mé di ca, y se ña ló que el de re cho a la
pro tec ción de la sa lud es una ga ran tía in di vi dual.93

Ese cam bio de pa ra dig ma no es cla ro res pec to a su apli ca bi li dad en ma -
te ria de sa lud pú bli ca y no pro por cio na, al me nos en prin ci pio, ele men tos
pa ra re sol ver el “di le ma cen tral en la sa lud pú bli ca… el con flic to [que sur -
ge en oca sio nes] en tre los de re chos del in di vi duo y las res pon sa bi li da des
de la so cie dad con to dos sus miem bros”.94

Esto, ya que la idea de equi pa rar el de re cho a la pro tec ción de la sa lud
con el de re cho a te ner ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca cu ra ti va,
acom pa ña dos de los me di ca men tos co rres pon dien tes, ha con tri bui do a ge -
ne rar dis trac ción, in clu si ve des de la pers pec ti va de fi nan cia mien to, en de -
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me ros enun cia dos pro gra má ti cos. Véa se Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Esta do so cial y de re -
chos de pres ta ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1989. Tam bién véa se
Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, op. cit., no ta 76.

93 Véa se Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, t. XI, 2000, te sis p XIX/2000, p. 112.
     Para un re cuen to de ta lla do de otras sen ten cias de re le van cia pa ra el cam bio de pa ra dig -
ma re la cio na do con el de re cho a la pro tec ción de la sa lud. Véa se Sán chez Cor de ro de Gar -
cía Vi lle gas, Olga, El de re cho cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud. Su re gu la ción
cons ti tu cio nal y al gu nos pre ce den tes re le van tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de
Mé xi co, con fe ren cia dic ta da en el Sim po sio Inter na cio nal “Éti ca y Sa lud”, or ga ni za do por
la Asocia ción de Sa lud y Eco no mía, ce le bra do en la ciu dad de Mé xi co, el 22 de no viem -
bre de 2002.
     Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, to mo
XI, 2000, te sis p XIX/2000, p. 112.

94 Hor ner, J., “The Vir tuous Pu blic Health Physi cian”, Pub Hlth Med, núm. 22,
2000, pp. 48-53.
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tri men to de las in ter ven cio nes de sa lud pú bli ca.95 Pa re ce ría pues, ig no rar
que “la sa lud es uno de los va lo res fun da men ta les y con sus tán cia les al in di -
vi duo, pe ro tam bién lo es [de] la co lec ti vi dad, pues sin una co mu ni dad sa -
na es di fí cil pro gra mar el de sa rro llo so cial… [por lo que] la ne ce si dad de
pro te ger la sa lud in di vi dual y co lec ti va es de... [la ma yor] mag ni tud e im -
por tan cia...”.96

No obs tan te, al gu nos au to res ya han em pe za do a se ña lar que el ver da de -
ro cam bio de pa ra dig ma re si de en que es ta mos en pre sen cia no del trán si to
del de re cho a la pro tec ción de la sa lud de de re cho so cial a ga ran tía in di vi -
dual, si no del pa so de los de re chos so cia les de ser con si de ra dos co mo sim -
ples lí neas pro gra má ti cas a ver da de ros de re chos de la co lec ti vi dad que son
jus ti cia bles en lo in di vi dual.97

En ese te nor, la doc tri na ha em pe za do a se ña lar que si bien la Cons ti tu -
ción no otor ga de ma ne ra ‘au to má ti ca’ el de re cho a la pro tec ción de la sa -
lud, cuan do el le gis la dor de fi ne las ba ses y mo da li da des del ac ce so a los
ser vi cios de sa lud me dian te la ex pe di ción de la Ley Ge ne ral de Sa lud y las
dis po si cio nes re gla men ta rias que de ella ema nen, co mo lo pres cri be la pro -
pia Car ta Mag na, sur ge pa ra los in di vi duos el de re cho a que se cum pla en
su be ne fi cio el pre cep to cons ti tu cio nal, y en ca so con tra rio, se abre la po si -
bi li dad de que acu dan al jui cio de am pa ro.98

Si es ta afir ma ción se to ma co mo cier ta, en ton ces es ne ce sa rio re vi sar el
mar co ju rí di co ac tual pa ra de ter mi nar si con tem pla —por lo me nos— los as -
pec tos bá si cos pa ra que, de acuer do con sus ca rac te rís ti cas, se con si de re a la
sa lud pú bli ca co mo ele men to esen cial del de re cho a la pro tec ción de la sa -
lud. En otras pa la bras, que tal y co mo a raíz del pro nun cia mien to de la Cor te
no se cues tio na el de re cho a la aten ción mé di ca, tam po co se pon ga en du da la 
exis ten cia de un de re cho a los ser vi cios de sa lud pú bli ca.
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95 Fid ler, Da vid P., “Emer ging Trends in Inter na cio nal Law Con cer ning Glo bal
Infec tious Di sea se Con trol”, Emer ging Infec tious Di sea ses, 9 (3), 2003.

96 Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, op. cit., no ta 75, p. 6.
97 Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, Nie to Cas ti llo, San tia go y Gu tié rrez Dá vi la, Fran -

cis co, El de re cho a la pro tec ción de la sa lud. No tas pa ra un nue vo en fo que, Do cu men to
en tre ga do a los alum nos del Di plo ma do en De re cho, Sa lud y Bioé ti ca del Insti tu to Tec -
no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, 2003.

98 Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, op. cit., no ta 76.
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VII. EL MARCO JURÍDICO ACTUAL

El mar co ju rí di co vi gen te ha con tri bui do tam bién a pri vi le giar a la aten -
ción mé di ca so bre la sa lud pú bli ca. La Ley Ge ne ral de Sa lud (LGS) cla si fi -
ca los ser vi cios de sa lud en 3 ti pos: de aten ción mé di ca, de asis ten cia so cial 
y de sa lud pú bli ca.99

Por lo que se re fie re a los dos pri me ros, la pro pia LGS los de fi ne con cla -
ri dad y les otor ga ca pí tu los es pe cia les pa ra des glo sar cier tas dis po si cio nes
es pe cí fi cas que les son apli ca bles.100 No su ce de así con los ser vi cios de sa -
lud pú bli ca.

Den tro de la LGS no se en cuen tra una de fi ni ción de sa lud pú bli ca; es ne -
ce sa rio ha cer una in ter pre ta ción a con tra rio sen su de la de ser vi cios de
aten ción mé di ca, a par tir de la cual pue de des cri bir se a los ser vi cios de sa -
lud pú bli ca co mo to das aque llas ac cio nes rea li za das en be ne fi cio de la so -
cie dad, di ri gi das a pro te ger, pro mo ver y res tau rar la sa lud de la co lec ti vi -
dad.101

Tam po co exis te en la LGS un ca tá lo go de ser vi cios de sa lud pú bli ca. Pa -
ra cier tos au to res, en es te ca tá lo go só lo se in clui rían los ser vi cios de sa lud
que el pro pio or de na mien to se ña la co mo bá si cos.102
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99 Mé xi co, “Ley Ge ne ral de Sa lud”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 2003.
100 Idem.
101 Cfr. ar tícu lo 32 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.
102 El ar tícu lo 27 de la Ley Ge ne ral de Sa lud se ña la co mo ser vi cios bá si cos de sa lud

los si guien tes:

    1. La edu ca ción pa ra la sa lud, la pro mo ción del sa nea mien to bá si co y el me jo ra mien to
de las con di cio nes sa ni ta rias del am bien te; 
    2. La pre ven ción y el con trol de las en fer me da des trans mi si bles de aten ción prio ri ta ria, 
de las no trans mi si bles más fre cuen tes y de los ac ci den tes; 
    3. La aten ción mé di ca, que com pren de ac ti vi da des pre ven ti vas, cu ra ti vas y de reha bi li -
ta ción, in clu yen do la aten ción de ur gen cias; 
    4. La aten ción ma ter no-in fan til; 
    5. La pla ni fi ca ción fa mi liar; 
    6. La sa lud men tal; 
    7. La pre ven ción y el con trol de las en fer me da des bu co den ta les; 
    8. La dis po ni bi li dad de me di ca men tos y otros in su mos esen cia les pa ra la sa lud; 
    9. La pro mo ción del me jo ra mien to de la nu tri ción, y 
  10. La asis ten cia so cial a los gru pos más vul ne ra bles.

    Tam bién véa se Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, op. cit., no ta 75.
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Sin em bar go, es ta opi nión es muy cues tio na ble, ya que im pli ca in cor po -
rar den tro de los ser vi cios de sa lud pú bli ca a la asis ten cia so cial, aun que,
co mo se se ña ló pre via men te, és tos co rres pon den a una ca te go ría de ser vi -
cios in de pen dien te. Asi mis mo, en ese es que ma se de ja ría fue ra a las ac cio -
nes de re gu la ción y fo men to sa ni ta rio que, sin lu gar a du das, for man par te
de la sa lud pú bli ca.

Por ello es que nue va men te se ha ce ne ce sa rio lle var a ca bo un ejer ci cio
de in ter pre ta ción, a par tir del cual se pue de afir mar que den tro de la sa lud
pú bli ca que dan com pren di das las si guien tes ma te rias:

1. Pla ni fi ca ción fa mi liar;
2. Edu ca ción (in clu ye pro mo ción pa ra la sa lud);
3. Orien ta ción y me jo ra mien to de la nu tri ción;
4. Pre ven ción y con trol de los efec tos no ci vos de los fac to res am -

bien ta les en la sa lud del hom bre;
5. Sa lud ocu pa cio nal y sa nea mien to bá si co;
6. Pre ven ción y con trol de las en fer me da des trans mi si bles y no trans -

mi si bles, así co mo de ac ci den tes;
7. Pro gra ma con tra el al coho lis mo;
8. Pro gra ma con tra el ta ba quis mo;
9. Pro gra ma con tra la far ma co de pen den cia;

10. Con trol sa ni ta rio de pro duc tos (in clui dos los in su mos pa ra la sa -
lud) y ser vi cios, los es ta ble ci mien tos de di ca dos al pro ce so de los
mis mos, así co mo de su pu bli ci dad;

11. Con trol sa ni ta rio de la dis po si ción de ór ga nos, te ji dos y sus com -
po nen tes, cé lu las y ca dá ve res de se res hu ma nos;

12. Sa ni dad in ter na cio nal;
13. Infor ma ción de las con di cio nes, re cur sos y ser vi cios de sa lud en el 

país, y
14. Dis po ni bi li dad de in su mos esen cia les y es tra té gi cos pa ra la sa lud.

Al si tuar en dis tin tas sec cio nes las ma te rias que la in ter pre ta ción ha he -
cho que re fi ra mos co mo ser vi cios de sa lud pú bli ca, la pro pia LGS tam bién
con tri bu ye a que no se ten ga una vi sión in te gral en su ejer ci cio.

Adi cio nal men te, y por lo que se re fie re a las ac cio nes de vi gi lan cia y
apli ca ción de me di das de se gu ri dad y san cio nes, la LGS con tem pla un es -
que ma acor de a las ac cio nes de con trol sa ni ta rio de pro duc tos y ser vi cios,
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pe ro, par ti cu lar men te en el ca so de las ac cio nes de vi gi lan cia e im po si ción
de san cio nes, no exis te un pro ce di mien to que se ajus te a la agi li dad que las
ac cio nes de las áreas en car ga das de la pre ven ción y el con trol de en fer me -
da des re quie ren.

Res pec to a la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre la Fe de ra ción, los es -
ta dos y otras ins ti tu cio nes pú bli cas del Sis te ma Na cio nal de Sa lud en ma -
te ria de pre ven ción y con trol de en fer me da des, la LGS tam po co es lo su -
fi cien te men te cla ra, lo cual con tri bu ye a com pli car la eje cu ción de las
fun cio nes de rec to ría que com pe ten a la Se cre ta ría de Sa lud co mo Coor -
di na do ra del Sis te ma.

Exis te, eso sí, una fi gu ra de no mi na da ac ción ex traor di na ria en ma te ria
de sa lu bri dad ge ne ral,103 la cual per mi te a la Se cre ta ría de Sa lud to mar in -
me dia ta men te las me di das in dis pen sa bles an te una epi de mia de ca rác ter
gra ve, pe li gro de in va sión de en fer me da des trans mi si bles, si tua cio nes de
emer gen cia o ca tás tro fe que afec ten al país; sin em bar go, las con di cio nes
ba jo las cua les ope ra ría es te me ca nis mo ado le cen tam bién de fal ta de pre -
ci sión.

Si se con si de ran las dis po si cio nes que ema nan de la pro pia LGS, la ten -
den cia de pri vi le giar a los ser vi cios de sa lud al in di vi duo se re pi te. Exis ten
dis po si cio nes le ga les es pe cí fi cas en ma te ria de asis ten cia so cial y hay un
re gla men to, del cual se de ri van nu me ro sas nor mas ofi cia les me xi ca nas
(NOMs), en ma te ria de aten ción mé di ca.

En el ca so de la sa lud pú bli ca, las dis po si cio nes se en cuen tran frag men -
ta das en di ver sos re gla men tos: exis te un re gla men to en ma te ria de sa ni dad
in ter na cio nal, va rios más pa ra ca da una de las ma te rias com pren di das den -
tro de la pro tec ción con tra ries gos sa ni ta rios (por ejem plo, in su mos pa ra la
sa lud, con trol sa ni ta rio de la pu bli ci dad y pro duc tos y ser vi cios, in ter alia)
y al gu nas dis po si cio nes in mer sas en el re gla men to de aten ción mé di ca.
Esto ha lle va do a que mu chas de las NOMs ex pe di das en ma te ria de sa lud
pú bli ca de ri ven di rec ta men te de la LGS y no de un reglamento.

Lo cier to es que el ob je ti vo de la sa lud pú bli ca —pro te ger a la co lec ti vi -
dad— es di fí cil de al can zar cuan do el mar co ju rí di co pre sen ta re glas ina de -
cua das o pa ra dig mas en con flic to, más aún “la... con fu sión le gal com pli ca
la pres ta ción y fi nan cia mien to de los ser vi cios...”.104
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103 Véa se ar tícu los 181, 182, 183 y 184 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.
104 Ha vig hurst, Clark C., “Ame ri can Health and the Law-We Need to Talk!”, Health

Affairs, 19 (4), 2000, pp. 84-106.
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VIII. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Se gún lo mar ca el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006, los prin ci -
pa les re tos a los que se en fren ta el sis te ma de sa lud en Mé xi co son la ca li -
dad, la equi dad y la pro tec ción fi nan cie ra.105 Estas dos úl ti mas de fi nen en
con jun to “la ne ce si dad de [un] cam bio en la con cep ción del de re cho a la
pro tec ción de la sa lud pa ra com ba tir las de si gual da des so cia les y re gio na -
les”.106

Re co no cien do es ta ne ce si dad, re cien te men te se apro ba ron dos re for mas 
a la LGS, una de ellas pa ra crear el Sis te ma de Pro tec ción So cial en Sa lud,
que sien ta las ba ses pa ra la in te gra ción del Fon do de Apor ta cio nes pa ra los
Ser vi cios de Sa lud a la Co mu ni dad, y otra me dian te la cual se in cor po ra a
la ley la fi gu ra de la Co mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra Ries gos
Sa ni ta rios.

En el ca so de la pri me ra se crea el men cio na do fon do co mo el es que ma a 
tra vés del cual se ca na li za rán a las en ti da des fe de ra ti vas los re cur sos pa ra
fi nan ciar los ser vi cios de sa lud a la co mu ni dad que, de acuer do con el le -
gis la dor, com pren den:

Accio nes y pro gra mas di ri gi dos a la co lec ti vi dad y de ex ten sión co mu ni ta -
ria, los ser vi cios am bien ta les, el ejer ci cio y vi gi lan cia de la re gu la ción sa -
ni ta ria a tra vés del con trol sa ni ta rio de bie nes y ser vi cios, la re gu la ción de
la aten ción a la sa lud, y las ac ti vi da des vin cu la das con la vi gi lan cia epi de -
mio ló gi ca. Estos ser vi cios se ca rac te ri zan por es tar di ri gi dos a la po bla -
ción to tal… in de pen dien te men te de su con di ción de ase gu ra mien to… en
es te ru bro… [tam bién] se in clu yen las ac ti vi da des vin cu la das con el ejer -
ci cio de la fun ción de rec to ría, en ten dien do por ello, las… vin cu la das con
la de fi ni ción de po lí ti cas, la ge ne ra ción de in for ma ción, la eva lua ción y la

de fi ni ción de mar cos nor ma ti vos y re gu la to rios…107

Con la crea ción del Fon do de Apor ta cio nes pa ra los Ser vi cios de Sa lud a 
la Co mu ni dad “las en ti da des re ci bi rán los re cur sos co rres pon dien tes a la
pres ta ción de ser vi cios de sa lud a la per so na y a la pres ta ción de ser vi cios
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105 Se cre ta ría de Sa lud, Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006, Mé xi co, 2001.
106 Mé xi co, Expo si ción de Mo ti vos de la Re for ma a la Ley Ge ne ral de Sa lud, me dian -

te la cual se crea el Sis te ma de Pro tec ción So cial en Sa lud, Mé xi co, Con gre so de la
Unión, 2003.

107 Idem.
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de sa lud a la co mu ni dad, de ma ne ra in de pen dien te … [lo que] per mi ti rá ga -
ran ti zar la dis po ni bi li dad de re cur sos pa ra ca da ti po de ac ti vi dad”.108

Ca be pre ci sar que si bien se es ti ma acer ta do el uso en la Re for ma el con -
cep to de ‘ser vi cios de sa lud a la co mu ni dad’, al no en con trar se de fi ni do en
la LGS ni és te ni el de ‘ser vi cios de sa lud pú bli ca’, se abre la po si bi li dad de
ge ne rar ma yo res con fu sio nes.109

En el ca so de la se gun da re for ma, se da ple no sus ten to le gal a los ac tos
de au to ri dad de la Co mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra Ries gos Sa -
ni ta rios al se ña lar la co mo el ór ga no a tra vés del cual la Se cre ta ría de Sa lud
ejer ce rá las atri bu cio nes de re gu la ción, con trol y fo men to sa ni ta rios por lo
que co rres pon de a los es ta ble ci mien tos de sa lud, me di ca men tos y otros in -
su mos pa ra la sa lud; dis po si ción de ór ga nos, te ji dos, cé lu las de se res hu -
ma nos y sus com po nen tes; ali men tos y be bi das, pro duc tos de per fu me ría,
be lle za y aseo; ta ba co, pla gui ci das, nu trien tes ve ge ta les, sus tan cias tó xi cas 
o pe li gro sas pa ra la sa lud; pro duc tos bio tec no ló gi cos, su ple men tos ali -
men ti cios, ma te rias pri mas y adi ti vos que in ter ven gan en la ela bo ra ción de
los pro duc tos an te rio res; así co mo de pre ven ción y con trol de los efec tos
no ci vos de los fac to res am bien ta les en la sa lud del hom bre, sa lud ocu pa -
cio nal y sa nea mien to bá si co.110

Si bien es tas re for mas han sig ni fi ca do un gran avan ce pa ra que el pa pel
de la sa lud pú bli ca sea re va lo ra do y re plan tea do en el mar co ju rí di co, aún
se re quie re de una re con cep tua li za ción en la que las ca te go rías y es que mas
ope ra cio na les pue dan ser ca rac te ri za dos con cla ri dad, me di dos y eva lua -
dos, a fin de de ter mi nar su cum pli mien to y ob ser van cia por par te del Esta -
do, el in di vi duo y la co mu ni dad, se gún co rres pon da,111 de ma ne ra que se
sien ten las ba ses efec ti vas pa ra do tar al de re cho a la pro tec ción de la sa lud
de con te ni do, tan to de sa lud pú bli ca, co mo de atención médica.

Es en ton ces de la ma yor re le van cia que, a po co más de vein te años de
que se ele va ra a ran go cons ti tu cio nal el de re cho a la pro tec ción de la sa lud
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108 Idem.
109 El Re gla men to de la LGS en ma te ria de Pro tec ción So cial en Sa lud de fi ni rá el

con cep to ‘ser vi cios de sa lud a la co mu ni dad’, pe ro esa de fi ni ción se rá apli ca ble úni ca -
men te en aque llas en ti da des fe de ra ti vas que se in cor po ren al Sis te ma de Pro tec ción So -
cial en Sa lud, por lo cual es ne ce sa rio que se pro mue van mo di fi ca cio nes a la LGS pa ra
re sol ver las con fu sio nes.

110 Mé xi co, “Ley Ge ne ral de Sa lud”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 2003.
111 Mus gro ve, P., Pu blic and Pri va te Ro les in Health, World Bank Dis cus sion Pa per

núm. 339, Wa shing ton, D. C., World Bank, 1996.
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y de que se apro ba ra la LGS,112 se pon ga en mar cha un ejer ci cio de re vi sión,
re plan tea mien to y re cons truc ción del mar co ju rí di co de la sa lud pú bli ca, te -
nien do co mo prin ci pio fun da men tal el que la pro tec ción, pro mo ción y pre -
ven ción se con si de ren co mo prio ri ta rias,113 o que por lo me nos se otor gue a
la sa lud pú bli ca la mis ma im por tan cia que a la aten ción mé di ca.114

Ca be men cio nar que es te ejer ci cio se ría con gruen te con los dis tin tos
com pro mi sos in ter na cio na les que en ma te ria de de re chos hu ma nos ha sus -
cri to nues tro país y que se vin cu lan con la sa lud pú bli ca (por ejem plo, los
re la cio na dos con la pro tec ción de las per so nas afec ta das por el VIH/Si da o
los de re chos se xua les y re pro duc ti vos),115 los cua les obli gan a una re vi sión 
ex haus ti va de los ins tru men tos ju rí di cos in ter nos pa ra ga ran ti zar que se in -
cor po ren con to da pre ci sión las ac cio nes de pre ven ción, pro mo ción y pro -
tec ción de la sa lud uni ver sa les.116

Pa ra lle var a ca bo tal ejer ci cio con éxi to, se re co mien da aten der a los si -
guien tes ele men tos ge ne ra les:

1. El ob je ti vo fun da men tal del ejer ci cio de re vi sión, re plan tea mien to
y re cons truc ción de be ser nor mar la se gu ri dad, uni ver sa li dad y
equi dad en las ac cio nes de sa lud pú bli ca y, con ello, ge ne rar con di -
cio nes más fa vo ra bles al Esta do pa ra que pue da ga ran ti zar ple na -
men te el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, en su ca rác ter de de re -
cho so cial jus ti cia ble.

2. El ejer ci cio de be de fi nir el ám bi to de la sa lud pú bli ca uti li zan do
co mo mar co de re fe ren cia la pro pues ta de fun cio nes to ra les de sa -
lud pú bli ca que se con tem pla en es te tra ba jo, da do que per mi ten
des cri bir con cla ri dad las ma te rias que de ben ser con si de ra das de
sa lud pú bli ca en las dis tin tas dis po si cio nes, lo que fa ci li ta rá su reor -
de na mien to pa ra in te grar las.
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112 La LGS se apro bó el 26 de di ciem bre de 1983, pe ro no fue pro mul ga da (pu bli ca -
da) si no has ta el 7 de fe bre ro de 1984.

113 Pu blic Health Allian ce, Be yond Ache son: An Agen da for the New Pu blic Health,
Lon dres, Pu blic Health Allian ce, 1988.

114 De part ment of Health, The Health of the Na tion: A Stra tegy for Health in England
(Green Pa per), Cm 1523, Lon dres, HMSO, 1991. 

115 Pa ra una ex ce len te re se ña so bre la for ma en có mo el víncu lo en tre VIH/Si da y de -
re chos hu ma nos ha in flui do en la nue va vi sión del de re cho in ter na cio nal, véa se Pat ter -
son, D. y Lon don, L., “Inter na tio nal Law, Hu man Rights and HIV/Aids”, Bull World
Health Organ, 80, 2002, pp. 964-969.

116 Fid ler, Da vid P., op. cit., no ta 95.
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En la me di da en que se al can ce esa pre ci sión en las fun cio nes de
sa lud pú bli ca, tam bién se lo gra rá de fi nir sus me tas, las vías pa ra
al can zar las y los me dios que se re quie ren pa ra cum plir los ob je ti -
vos, in clui das las es truc tu ras hu ma na, ma te rial y fi nan cie ra.

3. La re for ma de be re po si cio nar a la sa lud pú bli ca, ha cien do que
aban do ne el se gun do pla no al que se le ha re le ga do pa ra con ver tir -
se en una po lí ti ca na cio nal prio ri ta ria.
El que la sa lud pú bli ca se cons ti tu ya en una po lí ti ca na cio nal prio ri -
ta ria per mi ti rá que los pro gra mas es pe cí fi cos cuen ten con ob je ti vos
de fi ni dos, es truc tu ra, fi nan cia mien to y re cur sos pa ra su ope ra ción,
ade más de em po de rar a los ope ra do res co ti dia nos don de quie ra que
se en cuen tren de sa rro llan do su fun ción.

4. El ejer ci cio de be com pren der un aná li sis, re vi sión in te gral y, de
ser el ca so, mo di fi ca ción del mar co ju rí di co na cio nal co mo un to -
do, por lo que de ben in cluir se le yes, re gla men tos y nor mas ofi cia -
les me xi ca nas, así co mo la ar mo ni za ción de las le gis la cio nes es ta -
ta les y mu ni ci pa les.117 Esto do ta rá de con te ni do al de re cho a la
pro tec ción de la sa lud pú bli ca en to das las dis po si cio nes apli ca bles 
en los tres ór de nes de go bier no.
Los pri me ros pa sos a se guir de ben ser la re vi sión y pos te rior re for ma
de la LGS, así co mo la ex pe di ción del Re gla men to de la LGS en Ma -
te ria de Pres ta ción de Ser vi cios de Sa lud Pú bli ca. Di cho re gla men to
es ta ble ce ría dis po si cio nes de ca rác ter ge ne ral apli ca bles a to das las
ma te rias de sa lud pú bli ca; en los ca sos en que ya exis tan re gla men tos 
pa ra la ma te ria (por ejem plo, in su mos pa ra la sa lud o con trol sa ni ta rio 
de la pu bli ci dad) re fe ri ría las cues tio nes es pe cí fi cas a és tos, y con ten -
dría la re gu la ción de los te mas que no es tán com pren di dos en otros
(pre ven ción y con trol de en fer me da des, por ejem plo).

5. Se re quie ren pun tua li zar las com pe ten cias (obli ga cio nes y de re -
chos) de la Fe de ra ción y los es ta dos y de las de más ins ti tu cio nes
pú bli cas del Sis te ma Na cio nal de Sa lud y los me ca nis mos de coor -
di na ción en tre ellas, así co mo las fun cio nes de la Se cre ta ría de
Sa lud en su ca rác ter de ins tan cia de con duc ción.
Al res pec to, ca be re sal tar que la sa lud pú bli ca en nues tro país en fren -
ta dos ti pos de re tos: los ho ri zon ta les, que son aque llos pro ble mas
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117 Ri chards, Edward P., “Co lla bo ra tion Bet ween Pu blic Health and Law Enfor ce -
ment: The Cons ti tu tio nal Challen ge”, Emer ging Infec tious Di sea ses, 8 (10), 2002.
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que son co mu nes a dos o más es ta dos o ins ti tu cio nes, y los ver ti ca -
les, que son aque llos que se ge ne ran al in te rior de ca da una de las
en ti da des fe de ra ti vas o ins ti tu cio nes. Estas dos cla ses de re tos no
pue den en fren tar se sin la ac ti va coo pe ra ción en tre los es ta dos, las
de más ins ti tu cio nes pú bli cas del Sis te ma Na cio nal de Sa lud y la
Se cre ta ría, a efec to de evi tar una res pues ta de sar ti cu la da.118

Con es ta pun tua li za ción, los es ta dos y las de más ins ti tu cio nes pú -
bli cas del Sis te ma po drán co no cer con ma yor de ta lle las obli ga cio -
nes que les son pro pias en ma te ria de sa lud pú bli ca, fa ci li tan do la
ren di ción de cuen tas, así co mo los de re chos que tie nen.

6. La re con cep tua li za ción de be es ta ble cer me ca nis mos de ac ción
más ági les que per mi tan a las au to ri da des sa ni ta rias la ade cua da
aten ción de ries gos —con si de ran do in clu si ve los es que mas de
coo pe ra ción con otras au to ri da des—, y de ser el ca so, ins tru men tar 
a la ma yor bre ve dad las me di das de se gu ri dad ne ce sa rias o im po -
ner las san cio nes que co rres pon dan pa ra evi tar da ños fu tu ros. Pa ra
es te pro pó si to se de ben de fi nir con pre ci sión “los me ca nis mos vin -
cu lan tes [y de san ción] pa ra ejer cer con efec ti vi dad… [los ac tos
de] au to ri dad sa ni ta ria en ma te ria de [pre ven ción], pro mo ción y
pro tec ción de la sa lud co mo bien pú bli co…”,119 tan to en con tra de
los in di vi duos co mo de las ins ti tu cio nes que no cum plan con lo
que el mar co ju rí di co pres cri be en ma te ria de sa lud pú bli ca.
Con ello se lo gra rá es ta ble cer con cla ri dad cuá les son los de re chos 
y obli ga cio nes de los in di vi duos y las ins ti tu cio nes, ge ne ran do se -
gu ri dad ju rí di ca y em po de ran do a la colec ti vi dad pa ra que de fien -
da sus de re chos.
So bre es te pun to ca be se ña lar que la ame na za del bio te rro ris mo y
el sín dro me res pi ra to rio agu do se ve ro (SARS) plan tea ron el cues -
tio na mien to so bre la efec ti vi dad de los es que mas pre vis tos en el
mar co ju rí di co pa ra en fren tar es te ti po de re tos, así co mo de la agi -
li dad de los mis mos. Ade más, par ti cu lar men te en el pri mer ca so,
se plan teó la ne ce si dad de es ta ble cer una es tre cha co la bo ración
con las au to ri da des en car ga das de la im par ti ción de jus ti cia.120
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118 Idem.
119 Ibi dem, p. 30.
120 Se pue de en con trar una pro pues ta de es que ma de co la bo ra ción au to ri da des de im -

par ti ción de jus ti cia-au to ri da des de sa lud pú bli ca pa ra efec tos de dis tin tos ti pos de ata -
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7. Se re quie re un en fo que mul ti dis ci pli na rio y un len gua je cla ro, me -
dian te el es ta ble ci mien to de un nue vo es que ma de co la bo ra ción
en tre sanita ris tas y abo ga dos, a efec to de evi tar ge ne rar un mar co
ju rí di co fá cil de com pren der y apli car, tan to pa ra los ope ra do res
co ti dia nos de la sa lud pú bli ca co mo pa ra la co mu ni dad. Pa ra tal
efec to, los ex per tos en sa lud pú bli ca y en de re cho de ben so me ter se 
a un pro ce so de mu tuo en ten di mien to que les per mi ta lle gar a una
co la bo ra ción efec ti va pa ra ge ne rar un mar co ju rí di co ade cuado.121

IX. CONCLUSIONES

Es ne ce sa rio re plan tear a la sa lud pú bli ca co mo pro ce so y pro duc to so -
cial, así co mo com po nen te sus tan ti vo del de sa rro llo hu ma no.122 Entre
otros me ca nis mos pa ra lo grar lo, es ne ce sa rio pro mo ver el re co no ci mien to
del de re cho a los ser vi cios de sa lud pú bli ca en con tra po si ción a la idea tra -
di cio nal de que el de re cho a la sa lud equi va le úni ca men te al ac ce so a los
ser vi cios de aten ción mé di ca y los in su mos res pec ti vos.

Pa ra al can zar ese ob je ti vo, es obli ga do su pe rar las li mi ta cio nes del pro -
pio es que ma le gal y pro mo ver su mo di fi ca ción, ya que se ha iden ti fi ca do
que el mar co ju rí di co vi gen te pri vi le gia una vi sión cu ra ti va in di vi dual so -
bre el pa pel de la sa lud pú bli ca y no ar ti cu la con cla ri dad la re le van te mi -
sión de es ta úl ti ma. Es ne ce sa rio en ton ces tra ba jar pa ra ge ne rar un reor de -
na mien to que in cor po re las fun cio nes to ra les de la sa lud pú bli ca y con ello
per mi ta nor mar la se gu ri dad, uni ver sa li dad y equi dad en las ac cio nes de
sa lud pú bli ca, pa ra ge ne rar con di cio nes más fa vo ra bles pa ra ga ran ti zar
ple na men te el de re cho a la pro tec ción de la sa lud pú bli ca.

Pa ra ello, los cam bios ju rí di cos de ben par tir de un con cep to de sa lud co -
mo com po nen te en cons tan te mo vi mien to pa ra el de sa rro llo y no úni ca -
men te co mo una res pues ta que se ac ti va en pre sen cia del fe nó me no de la
en fer me dad.123
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ques bio te rro ris tas en But ler, Jay C. et al., “Co lla bo ra tion Bet ween Pu blic Health and
Law Enfor ce ment”, Emer ging Infec tious Di sea ses, 8 (10), 2002.

121 Idem.
122 Ro drí guez-Gar cía, R. y Gold man, A., The Health De ve lop ment Link, Wa shing ton,

D. C., Geor ge Wa shing ton Uni ver sity and the Pan Ame ri can Health Orga ni za tion, 1994.
123 Ma rín, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 59.
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Las re cien tes re for mas a la Ley Ge ne ral de Sa lud, me dian te las cua les se
sien tan las ba ses pa ra la in te gra ción del Fon do de Apor ta cio nes pa ra los
Ser vi cios de Sa lud a la Co mu ni dad y se in cor po ra la fi gu ra de la Co mi sión
Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra Ries gos Sa ni ta rios, son un pri mer pa so
pa ra otor gar a la sa lud pú bli ca el mar co ju rí di co que re quie re.

Sin em bar go, aún es ne ce sa rio re con cep tua li zar ju rí di ca men te los ser-
vi cios de sa lud pú bli ca pa ra ga ran ti zar el de re cho cons ti tu cio nal a la pro -
tec ción de la sa lud de la po bla ción y que és ta fun ja “co mo un me dio de con -
trol de las po lí ti cas pú bli cas y de los ac tos del le gis la ti vo que se apar ten de
los fi nes es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción, [en el en ten di do de que ] …la
pro tec ción de los de re chos so cia les de con te ni do pres ta cio nal, co mo el
pro pio de re cho a la pro tec ción de la sa lud, ten drá que ser en el fu tu ro el me -
dio que nos con duz ca ha cia un ver da de ro Esta do de De re cho, so cial y de -
mo crá ti co, más jus to, más igua li ta rio”.124

La re for ma del mar co ju rí di co de la sa lud pú bli ca es un pa so ne ce sa rio
pa ra re po si cio nar la co mo una he rra mien ta de pro tec ción a la co mu ni dad
co mo un to do, así co mo pa ra fun da men tar un com pro mi so real con su fi -
nan cia mien to e in fraes truc tu ra, ga ran ti zar la fa ci li dad de res pues ta an te las
ame na zas125 y for ta le cer el pa pel de la Se cre ta ría de Sa lud co mo ins tan cia
re gu la do ra que con duz ca las ac cio nes en la ma te ria.

Las mo di fi ca cio nes a nues tro mar co ju rí di co de be rán en fren tar el re to
de en con trar el ba lan ce per fec to en tre los de re chos de los in di vi duos y los de
la so cie dad,126 a efec to de lo cual de ben re co no cer que amén de la in ter ven -
ción es ta tal ple na men te jus ti fi ca da, da do que una de las ca rac te rís ti cas de
los ser vi cios de sa lud pú bli ca es la de pro mo ver la equi dad en tre los ciu da -
da nos a la ho ra de sa tis fa cer sus ne ce si da des, exis te tam bién una res pon sa -
bi li dad de la co mu ni dad y de sus miem bros en la pre ven ción, pro mo ción y
pro tec ción de la sa lud co mo bien co lec ti vo.

De lle var se a ca bo la re for ma en ma te ria de sa lud pú bli ca se ob ten drían
los be ne fi cios si guien tes:

1. Se lo gra rá que la sa lud pú bli ca aban do ne el se gun do pla no al que se
le ha con fi na do y se po si cio ne co mo una po lí ti ca na cio nal prio ri ta ria;
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124 Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, op. cit., no ta 76, p. 31.
125 Frist, Bill, op. cit., no ta 26.
126 Don nan, Stuart, “Ethics in Pu blic Health”, en Pen chon, Da vid, Guest, Char les,

Mel zer, Da vid y Muir Gray, J. A. (eds.), Oxford Hand book of Pu blic Health Prac ti ce,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2001. 
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2. Se es ta ble ce rán con cla ri dad las fun cio nes en ma te ria de la sa lud
pú bli ca y sus ob je ti vos;

3. Se cons trui rá la es truc tu ra pa ra ins tru men tar los ser vi cios de sa lud
pú bli ca y se de fi ni rán los me dios ne ce sa rios pa ra ello, in clui dos
los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros;

4. Se aten de rán los re que ri mien tos de la tran si ción ju rí di ca a la que es tá
so me ti do el de re cho a la pro tec ción de la sa lud en nues tro país;

5. Se fa ci li ta rá el ejer ci cio de las fun cio nes de rec to ría y con duc ción que 
com pe ten a la Se cre ta ría de Sa lud, así co mo la coor di na ción con las
ins ti tu cio nes pú bli cas del Sis te ma Na cio nal de Sa lud y la co mu ni dad;

6. Se pre ci sa rán y for ta le ce rán los me ca nis mos pa ra el ejer ci cio de
los ac tos de au to ri dad (vi gi lan cia, aten ción de ries gos, apli ca ción
de me di das de se gu ri dad e im po si ción de san cio nes) en ma te ria de
sa lud pú bli ca;

7. Se brin da rá ma yor pre ci sión a los me ca nis mos pa ra la ren di ción de 
cuen tas;

8. Se em po de ra rá a los ope ra do res de la sa lud pú bli ca don de quie ra
que se en cuen tren, y

9. Se em po de ra rá a la co mu ni dad pa ra exi gir al Esta do y a los in di vi -
duos que cum plan con las res pon sa bi li da des que les co rres pon den.

Re for mar el mar co ju rí di co de la sa lud pú bli ca de mos tra ría el com pro mi -
so del Esta do con és ta y pro vee ría a quie nes la ejer cen con la guía y au to ri -
dad le gal ne ce sa ria pa ra cum plir su co me ti do.127 El mo men to ac tual pre sen ta 
con di cio nes fa vo ra bles pa ra la re for ma, por lo que no de be de sa pro ve char se
la opor tu ni dad: las le yes to man su for ma de acuer do con los even tos del
tiem po en el que se ge ne ran.128
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127 Wall, Pa trick, “Influen cing Go vern ment Po licy: a Na tio nal View”, en Pen chon,
Da vid, Guest, Char les, Mel zer, Da vid y Muir Gray, J. A. (eds.), Oxford Hand book of Pu -
blic Health Prac ti ce, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2001.

128  Ri chards, Edward P., “Co lla bo ra tion bet ween pu blic health and law en for ce ment:
The Cons ti tu tio nal Challen ge”, Emer ging Infec tious Di sea ses, 8 (10), 2002.
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