
GA RAN TÍA CONS TI TU CIO NAL A LA PROTECCIÓN
DE LA SALUD. DEFENSA JU RIS DIC CIO NAL

Gon za lo MOC TE ZU MA BARRA GÁN*

Se ha se ña la do que las Cons ti tu cio nes
de ben con si de rar se como en tes vi vos y
no es tá ti cos. Por ello y con el trans cur -
so ine xo ra ble del tiem po, si el tex to de
las nor mas cons ti tu cio na les se man tie -
ne inal te ra do, no ocu rre lo mis mo con
su sig ni fi ca do, y por este mo ti vo tam -
bién se ha sos te ni do, sin exa ge ra ción,
que la Cons ti tu ción se in de pen di za del
Cons ti tu yen te y se trans for ma por con -
duc to de su in ter pre ta ción.

Héc tor FIX-ZAMU DIO

SUMA RIO: I. De re chos hu ma nos. II. El de re cho a la pro tec ción de la
sa lud, co mo de re cho hu ma no. III. El de re cho a la pro tec ción de la sa -
lud en Mé xi co. IV. De fen sa ju ris dic cio nal del de re cho a la pro tec ción
de la sa lud. V. De man das en ma te ria del de re cho fun da men tal a la

pro tec ción de la sa lud.

I. DERE CHOS HU MA NOS

Los de re chos hu ma nos, se ña la Lui gi Fe rra jo li, pue den ser de fi ni dos como:

To dos aque llos de re chos sub je ti vos que co rres pon den uni ver sal men te a los
se res hu ma nos en cuan to do ta dos del sta tus de per so nas; en ten dien do por
“de re chos sub je ti vos” cual quier ex pec ta ti va po si ti va (de pres ta cio nes) o ne -

* Se cre ta rio eje cu ti vo del Ple no del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.
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ga ti va (de no su frir le sio nes) ads cri ta a un su je to, pre vis ta por una nor ma ju -
rí di ca; y por “sta tus” la con di ción de un su je to, como pre su pues to de su ido -
nei dad para ser ti tu lar de si tua cio nes ju rí di cas y/o au tor de los ac tos que son
ejer ci cio de és tas.1

Este tipo de de re chos tie nen como ob je ti vo sal va guar dar va lo res y prin -
ci pios como la vida, la li ber tad, la igual dad, la sa lud, la se gu ri dad, la dig ni -
dad, la au to de ter mi na ción, el bie nes tar; así como la in te gri dad fí si ca, sí qui -
ca y mo ral del ser hu ma no, ya que cons ti tu yen ele men tos esen cia les en el
lo gro de una exis ten cia ver da de ra men te hu ma na.

La lu cha por el re co no ci mien to, sal va guar da y am pa ro efec ti vo de los
de re chos hu ma nos ha es ta do pre sen te en los di fe ren tes pe rio dos de la his to -
ria; sin em bar go, su evo lu ción, ca rác ter di ná mi co e his to ri ci dad, como des -
ta ca Bi dart, en su li bro Prin ci pios de de re chos hu ma nos y ga ran tías, es tán
es tre cha men te li ga dos a la di ver si dad de las téc ni cas de pro tec ción de los
de re chos.2

Por lo ge ne ral, los re gis tros his to rio grá fi cos de la lu cha por el re co no ci -
mien to de los de re chos hu ma nos en el de re cho po si ti vo, se re mon tan a la
car ta mag na ingle sa de 15 de ju nio de 1215, ex pe di da por el rey Juan Sin
Tie rra. En la men cio na da car ta se es ta ble ció que nin gún hom bre po dría ser
de te ni do, apri sio na do, des po seí do de sus per te nen cias o li ber ta des, de cla -
ra do fue ra de la ley, exi lia do o mo les ta do, sino a través de un proceso legal
entre pares y según la ley.

En Ingla te rra en 1689, al pro mul gar se la Ley de los De re chos Indi vi dua -
les, en sus 13 ar tícu los dio ca bi da a la li ber tad de con cien cia, de elec ción de 
los re pre sen tan tes po pu la res, así como a la obli ga ción del Esta do de no
man te ner ejér ci tos durante épocas de paz.

No obs tan te, los doc tri na rios coin ci den en que por vez pri me ra sur ge
una ver da de ra car to gra fía (de cla ra ción) de De re chos Hu ma nos con la
Cons ti tu ción de Vir gi nia de 1776, don de se re co no ce el de re cho a la vida,
la igual dad, la se gu ri dad, el de re cho del pue blo a ele gir su for ma de go bier -
no, la li ber tad de su fra gio, de elec cio nes li bres, las ga ran tías del pro ce so
pe nal, la li ber tad de ex pre sión, pren sa y con cien cia; además de establecer
condiciones para la expropiación.

 GON ZA LO MOC TE ZU MA BARRA GÁN674

1  Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 2002,
p. 37.
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Otro hito en la evo lu ción de los de re chos hu ma nos es la De cla ra ción
fran ce sa de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, que es tu vo
ins pi ra da por las Cons ti tu cio nes de las co lo nias nor tea me ri ca nas. En ella se 
apun ta que los de re chos na tu ra les al hom bre (li ber tad, pro pie dad, igual dad, 
se gu ri dad y de re cho a la re sis ten cia) son de ca rác ter im pres crip ti ble. Por
otra par te, dis pu so que toda so cie dad en la cual no exis tan me dios para ga -
ran ti zar es tos de re chos, ni de ter mi ne la separación de poderes, carece de
una verdadera Constitución.

En la ac tua li dad, los es tu dio sos de los de re chos fun da men ta les ha blan
de la exis ten cia de por lo me nos tres ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos.
Los de re chos de pri me ra ge ne ra ción, de no mi na dos in di vi dua les, que sur -
gen a par tir del cons ti tu cio na lis mo li be ral clá si co de fi na les del si glo XVIII 
y prin ci pios del XIX. Este tipo de de re chos im pli can pri mor dial men te un
de ber de abs ten ción por par te del Esta do, es de cir, una ac tua ción de ca rác -
ter pa si vo tam bién de no mi na da ne ga ti va. Su po nen no sólo el de ber de ga ran -
ti zar el or den pú bli co den tro de un mar co ju rí di co que per mi ta ejer cer los de
for ma efec ti va, li bre y no dis cri mi na to ria, sino que ade más pre su po nen el
es ta ble ci mien to de las con di cio nes que ha gan po si ble que se dé ese or den,
don de sea po si ble ejer cer la li ber tad. El ti tu lar de los de re chos ci vi les es el
hom bre y en caso de los de re chos po lí ti cos, por lo ge ne ral, el ciu da da no,
am bos con si de ra dos en tes que ac túan den tro de una rea li dad so cio-po lí ti ca, 
y no como abs trac cio nes au tó no mas y aisladas.

Los de re chos de se gun da ge ne ra ción, lla ma dos tam bién so cia les y eco -
nó mi cos, sur gen del cons ti tu cio na lis mo de en tre gue rras, in fluen cia dos por
la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, la Re vo lu ción so cia lis ta de oc tu bre de
ese mis mo año en Ru sia y del mo vi mien to cons ti tu cio nal pos te rior a la pri -
me ra gue rra mun dial, en otras pa la bras, re co gen la idea de la ra cio na li za -
ción del po der, que se da cuan do el de re cho pe netra en los fe nó me nos de la
vida so cial. Este tipo de de re chos im pli can la ac tua ción del Esta do o de
otros sec to res po lí ti cos que per mi tan su rea li za ción, es de cir, en tra ñan por
lo ge ne ral una obli ga ción de ha cer (otor gar los me dios ma te ria les). La obli -
ga ción del Esta do, se ca li fi ca de po si ti va ya que se fun da en un de ber im -
pe ra ti vo de de di car, den tro de sus po si bi li da des eco nó mi cas, los re cur sos
ne ce sa rios para la sa tis fac ción de ta les de re chos. Los de re chos so cia les
bus can ha bi li tar a las per so nas para ser agen tes de su pro pio de sa rro llo, en -
con trán do se el de re cho a la edu ca ción y el de pro tec ción de la sa lud, en la
base de los demás.
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Los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción no han con clui do su eta pa de ges ta -
ción, pre sen tan do una re gu la ción ju rí di ca in com ple ta. Tie nen su ori gen en
las nue vas ne ce si da des del hom bre y de la co lec ti vi dad, re quie ren de ins -
tru men tos ju rí di cos tan to del de re cho in ter na cio nal como na cio nal. Se dis -
tin guen por re que rir, para su de fi ni ción un ma yor gra do de so li da ri dad que
los de re chos de pri me ra y se gun da ge ne ra ción, ya que son tan to de ca rác ter
in di vi dual como co lec ti vo, toda vez que con for man el pa tri mo nio co mún
de la hu ma ni dad. Exi gen un alto gra do de hu ma nis mo y uni ver sa li dad, pro -
duc to tan to de la eclo sión de va lo res so cia les, como del cam bio de pa ra dig -
mas que han traí do con si go los avan ces de la cien cia y de la tec no lo gía en
los úl ti mos 50 años, que en tra ñan una serie de retos y oportunidades para la 
existencia digna del ser humano, así como para la conservación de su
hábitat.

El re co no ci mien to de los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción a ni vel cons ti -
tu cio nal ha pues to de re lie ve la pro ble má ti ca para el di se ño de me ca nis mos
efi cien tes y efi ca ces para ga ran ti zar los. Como apun ta Je lli nek, se está ante
el nue vo reto para dar res pues ta a la lla ma da “con ta mi na ción de li ber ta des” 
(li ber ties’ po llu tion),3 en otras pa la bras, a la ig no mi nia que sos la ya a otros
de re chos ante el uso de los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos, que han pro -
du ci do co li sión en tre prin ci pios y nor mas ju rí di cas del mis mo ni vel, al tra -
tar se de in te re ses di fu sos, que sólo pue den sa tis fa cer se a ni vel co mu ni ta rio. Se
tra ta de ne ce si da des co mu nes a con jun tos in de ter mi na dos de in di vi duos,
no des lin da bles y que por lo ge ne ral ra di can en cir cuns tan cias pu ra men te
fác ti cas. Lo que plan tea el pro ble ma de la ac cio na bi li dad, es de cir, de la le -
gi ti ma ción pro ce sal. Este fe nó me no se debe a que “el mun do de la fi lo so fía
po lí ti ca o la fi lo so fía mo ral ha es ta do in de bi da men te se pa ra do del mun do
del que vi vi mos, los de re chos hu ma nos”.4

La di vi sión por ge ne ra cio nes de los de re chos hu ma nos se ha rea li za do
con un cri te rio his tó ri co, aten dien do a la me di da en que las so cie da des van
re co no cien do los ele men tos que la vida co mu ni ta ria re quie re para el au tén -
ti co pro gre so del hom bre, de esta for ma los de re chos hu ma nos se han ido
am plian do. Es por ello que to dos los de re chos que es tas ge ne ra cio nes sal -
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va guar dan son igual men te im por tan tes e in ter de pen dien tes, ya que atien -
den las necesidades que se van presentando al recorrer del tiempo.

II. EL DE RE CHO A LA PRO TEC CIÓN DE LA SA LUD,

COMO DE RE CHO HU MA NO

En el apar ta do an te rior se afir ma que el de re cho a la edu ca ción y el de
pro tec ción de la sa lud, cons ti tu yen la base de los de re chos hu ma nos, aho ra
bien por ra zo nes na tu ra les el de re cho a la pro tec ción de la sa lud pre va le ce
res pec to de cual quier otro, in clui do el de la edu ca ción.

La sa lud ha cons ti tui do des de siem pre uno de los va lo res esen cia les del ser
hu ma no. Ocu pan do un in me dia to se gun do lu gar des pués de la vida, va lor
pri mor dial por an to no ma sia, la sa lud su po ne la prin ci pal as pi ra ción de la
per so na. Si la vida se re fie re a la pro pia exis ten cia, la bue na sa lud de fi ne
la bon dad cua li ta ti va de esa exis ten cia en tal me di da que la pér di da de la sa -
lud pue de lle gar a pro du cir en la per so na la pér di da del apre cio por la vida.
En cual quier caso, la sa lud no sólo es im por tan te por la per cep ción sub je ti va
que toda per so na tie ne de la pro pia, sino por que, des de un pun to de vis ta ob -
je ti vo, su mer ma cons ti tu ye un for mi da ble fac tor de des truc ción del bie nes -
tar hu ma no y de su fe li ci dad.5

De acuer do con la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS):

la sa lud no sólo es la au sen cia de en fer me dad, sino un es ta do de com ple to
bie nes tar fí si co y men tal, en un con tex to eco ló gi co-so cial pro pi cio para su
sus ten to y de sa rro llo. La sa lud des can sa en la es fe ra de prác ti ca men te to das
las in te rac cio nes, so cia les y cul tu ra les, y es, con ellas, un com po nen te si ner -
gé ti co de bie nes tar so cial.6

Por otra par te, en la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Aten ción Pri ma ria
a la Sa lud (OMS-UNICEF) de 1978, se de fi nió a la sa lud como: “el es ta do
de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial y no so la men te la au sen cia de
afec cio nes o en fer me da des; es un de re cho fun da men tal y el lo gro del gra do 
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más alto po si ble de la mis ma, es un objetivo so cial im por tan tí si mo en el
mun do”.

En tal vir tud, se re co no ce a la sa lud como uno de los va lo res fun da men -
ta les y con sus tan cia les al in di vi duo y a la co lec ti vi dad, pues to que sin una
co mu ni dad sana es di fí cil lo grar el de sa rro llo so cial. Así, la ne ce si dad de
pro te ger la sa lud in di vi dual y co lec ti va es de tal mag ni tud e im por tan cia
que se ha con si de ra do, jun to con la edu ca ción, uno de los in di ca do res que
gra dúan el de sa rro llo de una na ción.

De las de fi ni cio nes de sa lud ex pues tas es po si ble con cluir que no exis te
un de re cho hu ma no a la sa lud, en stric tu sen su, sino un de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud; en otras pa la bras, al es ta ble ci mien to de las con di cio nes
que per mi tan la pre ven ción, el cui da do y la re cu pe ra ción de la sa lud.

En la le gis la ción su pra na cio nal exis ten dos nor mas que re co no cen el pa -
pel de los Esta dos en la con se cu ción del de re cho a la pro tec ción de la sa lud. 
La de ma yor re le van cia la con fi gu ra la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -
chos Hu ma nos, que es ta ble ce en su ar tícu lo 25.1:

toda per so na tie ne de re cho a un ni vel de vida ade cua do que le ase gu re, así
como a su fa mi lia, la sa lud y el bie nes tar, y en es pe cial la ali men ta ción, el
ves ti do, la vi vien da, la asis ten cia mé di ca y los ser vi cios so cia les ne ce sa -
rios; tie ne, asi mis mo, de re cho a los se gu ros en caso de de sem pleo, en fer me -
dad, in va li dez, viu dez u otros ca sos de pér di da de sus me dios de sub sis ten cia 
por cir cuns tan cias in de pen dien tes a su vo lun tad.

La men cio na da De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos se en -
cuen tra de sa rro lla da por dos pac tos inter na cio na les, am bos sus cri tos por
Mé xi co. El pri me ro de ellos se re fie re a los de re chos hu ma nos de pri me ra
ge ne ra ción, y el si guien te a los de se gun da ge ne ra ción (de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y cul tu ra les). Este úl ti mo con cre tó en su ar tícu lo 12 el re co no -
ci mien to del de re cho de toda per so na al dis fru te del ni vel más alto po si ble
de sa lud fí si ca y men tal, así como las la bo res en co men da das a los Es ta dos
fir man tes para la efec ti va pro tec ción del de re cho a la sa lud, en tre las que se
en cuen tran: a) la re duc ción de la mor ti na ta li dad y la mor ta li dad in fan til,
además del sano de sa rro llo de los ni ños; b) el me jo ra mien to en to dos los
as pec tos de la hi gie ne del tra ba jo y del me dio am bien te; c) la pre ven ción y
el tra ta mien to de las en fer me da des epi dé mi cas, en dé mi cas, pro fe sio na les 
y de otra ín do le (la lu cha con tra ellas); por úl ti mo, d) la crea ción en con di -
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cio nes que ase gu ren a to dos asis ten cia y ser vi cios mé di cos en caso de
enfermedad.

Como es po si ble ad ver tir, un con cep to de sa lud de ca rác ter es tá ti co re -
sul ta ría dis cor dan te con lo es ta ble ci do por la De cla ra ción Uni ver sal de los
De re chos Hu ma nos, el con cep to de sa lud se trans mu ta con for me cam bia la
rea li dad his tó ri co-so cial y los avances técnico-científicos.

Es por ello que en di ver sos re gí me nes cons ti tu cio na les, como el caso del 
me xi ca no, se ha le gis la do en el tema de pro tec ción de la sa lud a tra vés de lo 
que de no mi nan al gu nos doc tri na rios: de cla ra cio nes de prin ci pio, den tro de
las cua les se en cuen tran las lla ma das nor mas pro gra má ti cas, que son
“esen cia les para la in ter pre ta ción ar mó ni ca de la ley fun da men tal, por que
en ellas el Cons ti tu yen te ha tra za do los prin ci pios axio ló gi cos esen cia les, y 
la ruta que de ben se guir en el fu tu ro los po de res cons ti tui dos para al can zar
las me tas del per fec cio na mien to so cial”.7 Es a la luz del pro pio tex to cons -
ti tu cio nal que se debe rea li zar el exa men de las obligaciones del Estado en
relación con la protección de la salud de los gobernados.

III. EL DE RE CHO A LA PRO TEC CIÓN DE LA SA LUD EN MÉXI CO

Se coin ci de con Olga Sán chez Cor de ro en la re le van cia que ha ad qui ri do 
el ré gi men ju rí di co de la pro tec ción de la sa lud en Mé xi co, par ti cu lar men te
de 1983 a la fe cha. Re le van cia que se ma ni fies ta en la dis cu sión aca dé mi ca, 
en ca be za da por es pe cia lis tas en sa lud pú bli ca, así como en el te rre no de la
po lí ti ca, e ine xo ra ble men te el de la eco no mía. Ello obe de ce a que “por un
lado, cons ti tu ye la res pues ta a una ne ce si dad fun da men tal del in di vi duo y,
por otro, a la enor me com ple ji dad que re vis te tan to en los as pec tos eco nó -
mi cos, téc ni cos, asis ten cia les, ju rí di cos y hu ma nos”.8

1. Ante ce den tes

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud, sub ya cen te en las le yes su pre mas
del Mé xi co in de pen dien te, y mol dea do por las Cons ti tu cio nes fe de ra lis tas

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 679

7  Fix-Za mu dio, Héc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal, om buds man y de re chos hu ma nos, 2a.
ed., Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 2001, p. 24.

8  Sán chez Cor de ro, 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 en Mé xi co”, Re vis ta Co na med, Mé xi co, año 4, vol. 6, núm. 17, oc tu bre-di ciem bre de
2000, p. 8.



y cen tra lis tas en cuan to a com pe ten cia te rri to rial, se con cre ta des pués de
más de si glo y me dio, al adi cio nar el le gis la dor el artícu lo 4o. cons ti tu cio -
nal, hace casi un cuarto de siglo.

El ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción de Apat zin gán (1814) fa cul ta ba al
Con gre so para “apro bar los re gla men tos que con duz can a la sa ni dad de los
ciu da da nos”; sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1824 no con tu vo re fe ren cia
al gu na en ma te ria de sa lud, como lo ha bía he cho su an te ce so ra, por lo que,
de acuer do con los me ca nis mos para la dis tri bu ción de com pe ten cias que
esta Cons ti tu ción fe de ra lis ta es ta ble cía en su ar tícu lo 161, en su pri me ra
frac ción, los asun tos sanitarios quedaban sujetos a lo que dispusieran los
estados.

Las le yes cons ti tu cio na les cen tra lis tas de 1836 es ta ble cían, en este mis -
mo sen ti do, que la po li cía de sa lu bri dad es ta ría a car go de los ayun ta mien -
tos.

La Cons ti tu ción de 1857 re co gió, en ma te ria de dis tri bu ción de com pe -
ten cias en tre la Fe de ra ción y los es ta dos, el sis te ma de la Cons ti tu ción de
1824, y su ar tícu lo 117 es ta ble ció que las fa cul ta des no ex pre sa men te con -
ce di das a los fun cio na rios fe de ra les se entendían reservadas a los estados.

La Cons ti tu ción de 1917 res ca ta a fa vor del Con gre so la atri bu ción ori -
gi na ria, con te ni da en la car ta mag na de 1814, para le gis lar en ma te ria de sa -
lud, la frac ción XVI del ar tícu lo 73 vi gen te es ta ble ce la fa cul tad del Con -
gre so para ha cer lo en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral; con ser ván do se el
prin ci pio de que lo no ex pre sa men te con fe ri do a la Federación es com pe -
ten cia de los gobiernos locales.

En la dé ca da de los se ten ta se evi den cia la ne ce si dad de re plan tear el
mar co ju rí di co del de re cho a la sa lud en Mé xi co, en vir tud de la fal ta de cla -
ri dad his tó ri ca res pec to de la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre las en ti da -
des fe de ra ti vas y la Fe de ra ción. A esto se suma la cre cien te dis fun ción en -
tre las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial y la Se cre ta ría de Sa lu bri dad y
Asistencia en la prestación de servicios de salud.

2. Re for ma cons ti tu cio nal

Para 1983 el cre ci mien to de la po bla ción, el fe nó me no de la con cen tra -
ción de las gran des ur bes y las cri sis eco nó mi cas fue ron, en tre otros, fac to -
res que el Cons ti tu yen te Per ma nen te tomó en cuen ta para adi cio nar al
artícu lo 4o. de la Cons ti tu ción el si guien te tex to:
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Toda per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La Ley de fi ni rá las
ba ses y mo da li da des para el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y dis tri bui rá la
con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu -
bri dad ge ne ral, con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI del ar tícu lo 73 de
esta Cons ti tu ción.

Esta base cons ti tu cio nal es atí pi ca, ya que ex cep túa el re fe ri do prin ci pio
ge ne ral de dis tri bu ción de com pe ten cias con te ni do en el artícu lo 124 de la
ley fun da men tal, al de ri var tal atri bu ción a la ley reglamentaria.

Un año más tar de se ex pi de la ley re gla men ta ria que, des pués de de ba tir
su ám bi to de apli ca ción, adop ta la na tu ra le za ju rí di ca de ley ge ne ral por
con te ner dis po si cio nes de com pe ten cia de sa lu bri dad ge ne ral: ex clu si vas
de la Fe de ra ción, de ca rác ter lo cal, así como los mecanismos para la com -
pe ten cia concurrente.

Es así, que esta ley re gla men ta ria de fi ne las ba ses y mo da li da des para el
ac ce so a los ser vi cios de sa lud, a tra vés de un sis te ma na cio nal de sa lud,
coor di nan do a la au to ri dad sa ni ta ria con las ins ti tu cio nes de sa lud, de se gu -
ri dad so cial y pri va das a efec to de pro por cio nar ser vi cios con ca li dad a
toda la po bla ción y de li mi tar la con cu rren cia de la Fe de ra ción y de las en ti -
da des fe de ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral. “Esta nue va ley de sa -
lud tie ne como fin dar le con te ni do real al de re cho a la pro tec ción de la sa lud,
con so li dar la sec to ri za ción, em pu jar el ca rác ter rec tor de la au to ri dad sa ni -
ta ria”.9

La Ley Ge ne ral de Sa lud de ter mi na las fi na li da des del de re cho a que se
hace re fe ren cia; de fi ne y cla si fi ca a los ser vi cios de sa lud, es ta ble cien do
cuá les son bá si cos; fija una cla si fi ca ción de los pres ta do res de los mis mos
y, con base en ella, se ña la los gru pos de po bla ción que de ben aten der y las
con di cio nes bajo las cua les ha de ha cer lo, com pren dien do tan to a ins ti -
tucio nes pú bli cas como pri va das. Adi cio nal men te, de fi ne quié nes son los
usua rios de los ser vi cios y re co no ce que, in de pen dien te men te de su si tua -
ción eco nó mi ca, las per so nas tie nen de re cho a ser vi cios de calidad.

3. Tu te la del de re cho a la pro tec ción de la sa lud

El Esta do no crea de re chos hu ma nos; so la men te los re co no ce a tra vés de 
su mar co ju rí di co, es de cir, pre ci sa su ex ten sión, y sus mo da li da des, ade -
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más de es ta ble cer los pro ce di mien tos para su tu te la, como es vi si ble en el
ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción: “En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos todo in -
di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción, las cua les no
po drán sus pen der se o res trin gir se, sino en los ca sos y con las con di cio nes
que ella mis ma es ta ble ce”. Nues tra Cons ti tu ción re co no ce los de re chos
humanos y los positiviza con la figura jurídica de garantías individuales.

El de re cho hu ma no a la pro tec ción de la sa lud fue re co no ci do en nues tro 
sis te ma ju rí di co en re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 3 de fe bre ro de 1983, al con si de rar el Cons ti tu yen te
Per ma nen te ur gen te es ta ble cer las con di cio nes bá si cas de sa lud por

La in ne ga ble vin cu la ción que exis 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, el in cre men to de la pro duc ti vi dad y de la pro duc ción, to dos
ellos re tos a los que se en fren tan las so cie da des que bus can ser cada vez más
igua li ta rias.10

Al mo men to de la re for ma cons ti tu cio nal se bus có do tar de un mar co
pro gra má ti co só li do para que la ac ti vi dad gu ber na men tal se en ca mi na ra a
dar pro tec ción a la sa lud de to dos los me xi ca nos, con la par ti ci pa ción de la
so cie dad e in di vi duos beneficiarios.

Doc tri nal men te, y a par tir de esta re for ma cons ti tu cio nal, se de fi nió al
de re cho a la pro tec ción de la sa lud como un: sis te ma de nor mas ju rí di cas
de de re cho social, que tie ne por ob je to re gu lar los me ca nis mos para ga ran -
ti zar la pro tec ción de la sa lud como bien su pre mo del hom bre, a tra vés de la 
de li mi ta ción del cam po de la ac ti vi dad gu ber na men tal, con la fi na li dad de
que sir va como me dio para ob te ner jus ti cia so cial.11

En pa la bras de Gui ller mo So be rón, “A par tir de este gran hito de la evo -
lu ción sa ni ta ria en Mé xi co, el Esta do y sus fun cio na rios po drán ser con mi -
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10  Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, “Pers pec ti vas de la le gis la ción de la sa lud”, Los
gran des pro ble mas ju rí di cos. Re co men da cio nes y pro pues tas. Estu dios ju rí di cos en Me mo -
ria de José Fran cis co Ruiz Mas sieu, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1995, p. 216.

11  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,
2a. ed., Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos LVIII Le gis la tu ra-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 2001, p. 17.



na dos por el pue blo si no se es fuer zan su fi cien te men te en dar le efec ti vi dad
pro gre si va al de re cho a la pro tec ción de la sa lud”.12

Como se co li ge, el de re cho a la pro tec ción de la sa lud fue con ce bi do
como un de re cho so cial, que a de cir de Héc tor Fix Za mu dio es

el con jun to de nor mas ju rí di cas na ci das con in de pen den cia de las ya exis ten -
tes, y en si tua cio nes equi dis tan tes res pec to de la di vi sión tra di cio nal del de -
re cho pú bli co y del de re cho pri va do, como un ter cer sec tor, una ter ce ra di -
men sión, que debe con si de rar se como un de re cho de gru po, pro tec cio nis ta
de los nú cleos más dé bi les de la so cie dad, un de re cho de in te gra ción, equi li -

bra do y co mu ni ta rio.13

La Cons ti tu ción re co no ce que toda per so na tie ne de re cho a la pro tec ción 
de la sa lud, sin em bar go, para dar cum pli mien to a este de re cho, el pro pio
tex to cons ti tu cio nal es ta ble ce que sea la ley la que de ter mi ne la for ma de
ac ce der a los ser vi cios de sa lud y las con di cio nes bajo las cua les se hará.
Así, para ha cer efec ti va esta ga ran tía se re quie re de un ade cua do sis te ma
nor ma ti vo que la dote de con te ni do real, la de sa rro lle y de ter mi ne sus al -
can ces; de una ins tan cia que ejer za las fun cio nes de rec to ría en la ma te ria,
así como de la participación de la sociedad y del individuo en el cuidado de
la salud.

No obs tan te, con ti nuar con ci bien do al de re cho a la pro tec ción a la sa lud
sólo como un de re cho so cial, im pli ca en ca si llar lo como nor ma pro gra má ti -
ca, au sen te del ele men to coac ti vo, como lo sen ten ció José Ra món Cos sío
Díaz en su obra Ré gi men au to ri ta rio y dog má ti ca cons ti tu cio nal la con -
cepción de la Cons ti tu ción li ga da al mo vi mien to re vo lu cio na rio, des po jó a
los de re chos so cia les de su ca rác ter nor ma ti vo, por no ser ac cio na bles a tra -
vés del jui cio de pro tec ción de ga ran tías, por que este tipo de de re chos se
con fi gu ran como nor mas ideo ló gi cas que sólo es ta ble cen la obli ga ción de
ha cer un plan de go bier no. A este res pec to, Lui gi Fe rra jo li afir ma que el
sim ple enun cia do cons ti tu cio nal de los de re chos so cia les, al no ir acom pa -
ña do de ga ran tías su fi cien tes, como me dios de de fen sa y tu te la ju ris dic cio -
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13  Fix Za mu dio, Héc tor; ci ta do por Díaz Alfa ro Sa lo món, Las ga ran tías so cia les en la
Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, te sis pro fe sio nal, Ciu dad Uni ver si ta ria, 1979. p. 60.



nal, si mi la res a las que tie nen los de re chos in di vi dua les, no se tra du cen en
pres ta cio nes pú bli cas su fi cien tes.14

IV. DEFEN SA JU RIS DIC CIO NAL DEL DE RE CHO

A LA PRO TEC CIÓN DE LA SA LUD

“La exis ten cia de un de re cho so cial se ca li fi ca no sólo por la con duc ta
cum pli da del Esta do, sino por la exis ten cia de un po der ju rí di co de ac ción
del ti tu lar del de re cho en caso de in cum pli mien to de la obli ga ción de bi da
por par te de la au to ri dad”.15 ¿Cuál es en ton ces el ver da de ro al can ce que tie -
ne el de re cho a la pro tec ción de la sa lud en Mé xi co? Pre gun ta plan tea da
por Olga Sán chez Cor de ro, quien res pon de, apo ya da en el pen sa mien to de
José Ra món Cos sío, que el con trol cons ti tu cio nal de los ac tos de apli ca ción 
de le yes con cer nien tes a esta ma te ria, se ejer ce a tra vés del jui cio de ga ran -
tías, toda vez que, aun cuan do el de re cho fun da men tal se de sa rro lle en la
ley, no se con fun de con ella, per ma ne cien do como pa rá me tro de cons ti tu -
cio na li dad.16

El an te ce den te iden ti fi ca do, res pec to de la con for ma ción del cri te rio de
que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud es ade más una ga ran tía in di vi -
dual, for ma do a tra vés de te sis pro nun cia das por tri bu na les co le gia dos de
cir cui to y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, es el que lle va por ru -
bro. “TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 5, FRAC-

CIÓN V, PÁRRAFO VI, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SER-

VICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,
VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD”.17 Cri te rio es ta ble ci do por el ple no de
la Cor te al re sol ver un am pa ro en re vi sión, en el cual la que jo sa es ti mó vio -
la do su de re cho a que el ins ti tu to de se gu ri dad so cial men cio na do, brin da ra 
asis ten cia mé di ca y me di ci nas a su es po so, de ter mi nan do que “Este tra to
de si gual por ra zo nes de sexo o eco nó mi cas que es ta ble ce el pre cep to que se 
im pug na, no tie ne fun da men to cons ti tu cio nal, má xi me que el pá rra fo ter -
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14  Fe rra jo li, Lui gi, op. cit.,nota 1, pp. 63 y 64.
15  Cfr. Azue la Güi trón, Ma ria no, “Pa la bras del mi nis tro”, Me mo ria del Co lo quio so bre

De re chos So cia les, cit., nota 4, p. 16.
16  Sán chez Cor de ro, Olga, op. cit., nota 8, p. 12.
17  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Octa va Épo ca, t. III, pri me ra par te, ene ro a ju -

nio de 1989, te sis LIII/89, p. 201, IUS: 205982.



ce ro del ar tícu lo 4o. de la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce que toda per so na
tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud”.

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha sos te ni do rei te ra da men te el cri te -
rio del ca rác ter de ga ran tía in di vi dual del de re cho en aná li sis, los pre ce den -
tes que en con tra mos da tan de 1990. Los en ca be za el con te ni do en te sis ais -
la da del Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer
Cir cui to, al ase ve rar:

Cuan do está en jue go la exis ten cia y la sa lud de un ser hu ma no, la me nor im -
pru den cia, el des cui do, la ne gli gen cia más tri vial, ad quie ren una sin gu lar
gra ve dad, pues la vida de un pa cien te pue de de pen der del más leve error…
Cier ta men te, el de re cho a la sa lud o la vida, no es sólo un bien me ra men te in -
di vi dual, sino que tam bién lo es so cial y tan es así, que es con tem pla do en ni -
vel na cio nal, como una ga ran tía in di vi dual (ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal) y en
ni vel in ter na cio nal como uno de los de re chos hu ma nos con sa gra dos en la
Car ta de San Fran cis co...18

El cri te rio trans cri to se ori gi nó al re sol ver se una revisión fiscal, cuya
litis versó respecto de la responsabilidad administrativa de un servidor
público con funciones de médico.

En 1995, el Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to, re sol vió lo
que pue de con si de rar se el pri mer jui cio de am pa ro en ma te ria de pres ta ción 
de ser vi cios de sa lud,19 re co no cién do se al de re cho hu ma no de la pro tec -
ción de la sa lud, su ca li dad de ga ran tía in di vi dual, al sos te ner que toda per -
so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud y ac ce so a los ser vi cios co -
rres pon dien tes, obli gan do así al es ta do de Tlax ca la a pro por cio nar la
aten ción médica a un procesado, así como su traslado a un hospital espe cia -
li za do.

Como pue de apre ciar se, uno de los fac to res esen cia les para lo grar la efi -
ca cia en el de re cho es la fun ción ju di cial, 
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...ac ti vi dad di ná mi ca, pues to que la apli ca ción de las dis po si cio nes nor ma -
ti vas abs trac tas a los ca sos con cre tos de la rea li dad, for zo sa men te tie ne que 
pre su po ner una la bor in ter pre ta ti va, in dis pen sa ble para ade cuar el mar co
ge né ri co a las mo da li da des es pe cí fi cas, in fi ni ta men te va ria bles, de la prác -

ti ca.20 

Al in ter pre tar el de re cho se ac tua li za, ajus tan do el cri te rio de apli ca ción
a nue vas cir cuns tan cias, a fin de que la nor ma res pon da a exi gen cias de la
rea li dad his tó ri co-so cial, ello en virtud de la función co rrec to ra, in te gra do -
ra y creativa de la interpretación.

Fue el pleno de la Su pre ma Cor te quien de fi nió la ga ran tía in di vi dual del 
de re cho a la pro tec ción de la sa lud, re co no cién do le su na tu ra le za ju rí di ca
de de re cho pú bli co sub je ti vo, de jan do atrás la con cep tua li za ción de de re -
cho so cial, nor ma pro gra má ti ca, prestacional o prin ci pio cons ti tu cio nal.

SALUD, EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN

DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 

Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS

SERVICIOS RESPECTIVOS. El de re cho a la pro tec ción de la sa lud, tie ne en tre
otras fi na li da des, el dis fru te de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial
que sa tis fa gan las ne ce si da des de la po bla ción; que por ser vi cios de sa lud se
en tien den las ac cio nes di ri gi das a pro te ger, pro mo ver y res tau rar la sa lud de
la po bla ción y de la co lec ti vi dad… que tal ga ran tía com pren de la re cep ción
de los me di ca men tos bá si cos para el tra ta mien to de una en fer me dad… que
en su ac ti vi dad cu ra ti va sig ni fi ca el pro por cio nar un tra ta mien to opor tu no al
en fer mo… que se en cuen tra con sa gra do como ga ran tía in di vi dual, y del de -
ber de pro por cio nar los por par te de las de pen den cias y en ti da des que pres tan 
los ser vi cios res pec ti vos.21

Este re co no ci mien to ex pre so del de re cho a la pro tec ción de la sa lud
como ga ran tía in di vi dual con sa gra da en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, pro -
nun cia do uná ni me men te por nues tro alto tri bu nal, vino por una par te a
con fir mar la hi pó te sis doc tri na ria es gri mi da por es tu dio sos del de re cho que 
no ad mi ten los ar gu men tos en con tra de la exi gi bi li dad de los de re chos so -
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20  Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., nota 7, p. 7.
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cia les, los cua les “sólo al can za rán su re co no ci mien to uni ver sal, como au -
tén ti cos de re chos, has ta su pe rar los obs tácu los que im pi den su ade cua da
jus ti cia bi li dad, en ten di da como la po si bi li dad de re cla mar ante un juez o
tri bu nal de jus ti cia el cum pli mien to de las obli ga cio nes que cons ti tu yen el
ob je to del de re cho”.22 Por otra parte, activó al sistema de salud pública en
cuanto al alcance de la prestación de servicios de atención médica.

Se ha se ña la do que las Cons ti tu cio nes de ben con si de rar se como en tes vi vos
y no es tá ti cos. Por ello y con el trans cur so ine xo ra ble del tiem po, si el tex to
de las nor mas cons ti tu cio na les se man tie ne inal te ra do, no ocu rre lo mis mo
con su sig ni fi ca do, y por este mo ti vo tam bién se ha sos te ni do, sin exa ge ra -
ción, que la Cons ti tu ción se in de pen di za del Cons ti tu yen te y se trans for ma
por con duc to de su in ter pre ta ción.23 

A es tas re so lu cio nes se les ha dado la connotación de sen ten cias in ter -
pre ta ti vas.

[Es] por esto, que las re so lu cio nes ju di cia les de ben de ser un fac tor a con si -
de rar en la for mu la ción de ins tru men tos ju rí di cos. La fun ción de los tri bu na -
les al in ter pre tar la ley abre la po si bi li dad de ac cio nar de re chos y re fle ja la
evo lu ción res pec to a la apli ca ción de cier ta nor ma, por lo que es ne ce sa rio
que ésta se haga ex plí ci ta en nor mas ge ne ra les.24

Un buen ejem plo de lo an te rior fue lo su ce di do con la emi sión de la te sis
ais la da IX/2003,25 en la cual se de ter mi nó la in cons ti tu cio na li dad de la
frac ción VI de ar tícu lo 333 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, que con di cio na ba
la rea li za ción de tras plan tes de ór ga nos en tre vi vos, a que el do nan te tu vie -
se con el re cep tor pa ren tes co por con san gui ni dad, afi ni dad o ci vil; o ser su
cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio, lo que trans gre día los de re chos a la
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22  Azue la Güi trón, Ma ria no, op. cit., nota 15, p. 15.
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pro tec ción de la sa lud y a la vida pre vis tos en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu -
ción, pues pri va ba a la po bla ción en ge ne ral de un me dio apto para pro lon -
gar o me jo rar su ca li dad de vida. Como re sul ta do de esta te sis, cual quier
per so na que se su je te a los con tro les téc ni cos que es ta ble ce la Ley Ge ne ral
de Sa lud y ten ga com pa ti bi li dad con el re cep tor, sin que vea afec ta da su sa -
lud y sea mo ti va da por el al truis mo y la so li da ri dad, pue de de ma ne ra li bre
do nar gra tui ta men te un ór ga no. Este cri te rio lo hizo suyo el le gis la dor, al
re for mar el ar tícu lo 333 Ley Ge ne ral de Sa lud, me dian te de cre to pu bli ca do 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 5 de no viem bre de 2004.

El voto mi no ri ta rio26 en el am pa ro en re vi sión que dio ori gen a la te sis
men cio na da, se sus ten tó en que de bió de cla rar se la cons ti tu cio na li dad del
pre cep to re cla ma do y, por ende ne gar se el am pa ro, ar gu men tán do se la ne -
ce si dad de re gu lar su fi cien te men te los tras plan tes en tre vi vos, pro te gien do
así a las per so nas que per te ne cen al uni ver so de do na do res que pue den ver
afec ta da su in te gri dad fí si ca y sí qui ca ante la au sen cia de re gu la ción en la
ma te ria. En el men cio na do voto mi no ri ta rio, con in de pen den cia de la litis a 
que obe de ce, re sul tan por de más in te re san tes las aseveraciones que sobre
el derecho a la protección de la salud plasman los ministros:

El ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
en su cuar to pá rra fo es ta ble ce como ga ran tía in di vi dual el de re cho a la pro -
tec ción a la sa lud, mis mo que ha sido re co no ci do por esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción como un de re cho pú bli co sub je ti vo del go ber na do fren -
te al Esta do, que está obli ga do a brin dar aten ción a la sa lud para toda la po -
bla ción…

Esta ga ran tía in di vi dual [no] debe en ten der se como ab so lu ta, en el sen ti -
do de que su ejer ci cio pue da efec tuar se de ma ne ra irres tric ta y sin li mi ta ción
al gu na, mer ced a que el pro pio tex to del pá rra fo cuar to del ar tícu lo 4o. cons -
ti tu cio nal re fle ja la vo lun tad del Cons ti tu yen te de que el de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud se en cuen tre de fi ni do y re gla men ta do, a fin de que las ba ses
y mo da li da des para el ac ce so a los ser vi cios de sa lud es tén nor ma dos por las
le yes se cun da rias res pec ti vas.

…[La] obli ga ción es ta tal de ri va da de la ga ran tía cons ti tu cio nal de la pro -
tec ción a la sa lud debe tra du cir se en po lí ti cas y sis te mas nor ma ti vos de sa lud 
pú bli ca, que per mi tan el ac ce so de to dos los me xi ca nos a los ser vi cios y
aten ción mé di ca. De esta ma ne ra el de re cho a la pro tec ción de la sa lud se
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26  Voto Mi no ri ta rio de los mi nis tros Agui na co Ale mán, Agui rre Anguia no, Gu di ño Pe -
la yo y Ortiz Ma ya goi tia, am pa ro en re vi sión 115/2003, que jo so: José Ro ber to La mas Are -
lla no.



iden ti fi ca con el con jun to de ele men tos orien ta dos a la sa tis fac ción so cial de
las ne ce si da des in di vi dua les y co lec ti vas de pre ven ción, cu ra ción y reha bi li -
ta ción de la sa lud, de bien do es ta ble cer se los me ca nis mos para que toda per -
so na ten ga ac ce so se gu ro a las ins ti tu cio nes y a los ins tru men tos ne ce sa rios
para di chos fi nes.

Es así que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, ca li fi ca do ini cial men te
como ga ran tía so cial por la ma yo ría de los doc tri na rios, a par tir de los pre -
ce den tes ju di cia les men cio na dos y mar ca da men te del cri te rio de la Cor te,
se re ve la como una ga ran tía in di vi dual que, más allá de dis qui si cio nes her -
me néu ti cas, se dis tin gue de la pri me ra por la con no ta ción de exi gi bi li dad. El
ar gu men to de que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud no era ac cio na ble, 
no so por tó la in ter pre ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal, es ta ble cién do se
el cri te rio rei te ra do de que se tra ta de una ga ran tía in di vi dual. Son pre ci -
sa men te las de ci sio nes ju ris dic cio na les las que han ido do tan do de con te ni -
do cre cien te a este de re cho fun da men tal, por ello la ju di cia li za ción de los
de re chos so cia les es la apues ta que es tu dio sos como José Ra món Cos sío
ha cen para que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud ten ga ma te ria li dad
ple na.

En este te nor, Olga Sán chez Cor de ro es de la opi nión doc tri na ria, que
es ta mos fren te a un de re cho pre do mi nan te men te so cial, o bien —como lo
con ci be Ju lio Frenk— un de re cho so cial exi gi ble por los in di vi duos. Aún
cuan do este de re cho en tra ñe la ac tua ción del Esta do, en be ne fi cio de las
con di cio nes de vida de la po bla ción y

… no pue da afir mar se que des de la Cons ti tu ción fe de ral se otor gue al par -
ticu lar un de re cho sub je ti vo que obli gue coac ti va men te al Esta do para ha cer
efec ti vo di cho de re cho; en el pre ci so mo men to en que el le gis la dor de sa rro -
lla los prin ci pios fun da men ta les en esta ma te ria, o como lo dice ex pre sa men -
te el tex to cons ti tu cio nal de fi ne las ba ses y mo da li da des para el ac ce so a los
ser vi cios de sa lud, sur ge de esta for ma el de re cho del go ber na do para exi gir,
siem pre que se en cuen tre den tro de la hi pó te sis le gal, el cum pli mien to de su
de re cho cons ti tu cio nal, y en caso de que éste sea des co no ci do, po drá acu dir
al jui cio de am pa ro re cla man do la vio la ción a su de re cho cons ti tu cio nal a la

pro tec ción a la sa lud.27

De esta for ma po de mos con cluir que una vez re gu la do a ni vel cons ti tu -
cio nal el de re cho a la sa lud, el le gis la dor or di na rio no pue de des co no cer lo;
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27  Sán chez Cor de ro, Olga, op. cit., nota 16, p.12.



sino, por el con tra rio, se ve obli ga do a re gu lar lo con for me a lo que dis po ne
la pro pia Car ta Mag na, con lo que se ma te ria li za el de re cho del in di vi duo
para com ba tir aque llas si tua cio nes que lle ga ren a vio len tar sus ga ran tías in -

di vi dua les.28

En este res pec to exis te si me tría con la Cons ti tu ción Es pa ño la, la cual re -
co no ce a la pro tec ción de la sa lud como va lor su pe rior del or de na mien to
ju rí di co, obli gan do a los po de res pú bli cos a or ga ni zar la efec ti va tu te la de
la sa lud pú bli ca.

La con sa gra ción cons ti tu cio nal de este va lor ju rí di co lo tor na in dis po ni ble
para el le gis la dor or di na rio, que se ha de li mi tar por tan to a pro cu rar el fin,
sien do li bre de ele gir los me dios… Y aún más, al cons ti tuir la Cons ti tu ción
un sis te ma de va lo res y no un sim ple enun cia do in co ne xo de prin ci pios, la
pro tec ción a la sa lud ope ra ne ce sa ria men te como va lor vin cu la do a otros,
for man do el en tra ma do bá si co en tor no al cual se cons tru ye el res to del or de -
na mien to ju rí di co…29

La ad mi sión por par te de la Cor te del ran go de ga ran tía cons ti tu cio nal
del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, ge ne ró de in me dia to gran pre sión al
sis te ma de sa lud pú bli ca, toda vez que el go ber na do dejó el pa pel de sim ple 
be ne fi cia rio de los ser vi cios de aten ción mé di ca, pa san do al de ti tu lar co -
rres pon sa ble del mantenimiento y res ta ble ci mien to de su salud.

Como res pues ta no sólo a la lla ma da tran si ción epi de mio ló gi ca,30 sino
tam bién a la tran si ción ju rí di ca en ma te ria de sa lud, nú cleo de este tra ba jo,
y aten dien do al cri te rio sos te ni do por Fix-Za mu dio, en el sen ti do de que el
de re cho ju di cial debe con si de rar se una fuen te for mal del de re cho, la lla ma -
da “doc tri na le gal”, se lle vó a cabo la re for ma a la Ley Ge ne ral de Salud
para incorporar el denominado Seguro Popular.

El 15 de mayo de 2003, se adi cio nó a la ley de la ma te ria el tí tu lo ter ce ro
bis “De la pro tec ción so cial en sa lud”. Me dian te la ci ta da re for ma se con -
ce de a to dos los me xi ca nos el de re cho a ser in cor po ra dos al sis te ma de
pro tec ción so cial en sa lud con la ga ran tía del Esta do al ac ce so efec ti vo,
opor tu no, de ca li dad, sin de sem bol so al mo men to de uti li za ción y sin dis -
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28  Ibi dem, pp. 12 y 13.
29  Acos ta Ga llo, Pa blo, op. cit., nota 17, pp. 3 y 4.
30  Véa se Urbi na Fuen tes, Ma nuel, y otros (coord.), La ex pe rien cia me xi ca na en sa lud

pú bli ca, opor tu ni dad y rum bo para el ter cer mi le nio, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca, 2006.



cri mi na ción a los ser vi cios mé di co-qui rúr gi cos, far ma céu ti cos y hos pi ta la -
rios que sa tis fa gan de ma ne ra in te gral las ne ce si da des de sa lud, me dian te la 
com bi na ción de in ter ven cio nes de pro mo ción de la sa lud, pre ven ción,
diag nós ti co, tra ta mien to y de reha bi li ta ción, se lec cio na das en for ma prio ri -
ta ria se gún cri te rios de se gu ri dad, efi ca cia, cos to, efec ti vi dad, ad he ren cia a
nor mas éti cas pro fe sio na les y de acep ta bi li dad so cial. Esfuer zo de la Se -
cre ta ría de Sa lud y del Con gre so para lo grar en el me dia no pla zo la uni ver -
sa li dad de la se gu ri dad so cial en ma te ria de sa lud en el país.31

Se coin ci de con los doc tri na rios, que sin po lí ti cas pú bli cas de sa lud, sin
pro tec ción a la sa lud por los po de res pú bli cos, di fí cil men te po dre mos ha -
blar de li bre de sa rro llo de la per so na li dad y, por tan to, de de mo cra cia.

En cual quier caso, esta in ter ven ción no es li bé rri ma, sino que está so me ti da a 
cier tos lí mi tes, como los que de ri van del ejer ci cio de otros de re chos cons ti -
tu cio nal men te pro te gi dos. Así, la li ber tad te ra péu ti ca del pro fe sio nal sa ni ta -
rio y la li ber tad de elec ción del pa cien te for man un bi no mio de pro tec ción de 
la li ber tad in di vi dual fren te a la in ter ven ción del Esta do, que de ese modo no
pue den te ner ca rác ter ab so lu to. La pos tu ra del ciu da da no como re cep tor del
ser vi cio pú bli co de sa lud obli ga tam bién a te ner en cuen ta el ne ce sa rio res -
pe to a su de re cho a la in for ma ción, de re cho que se ma te ria li za con la sin gu -
lar fi gu ra del con sen ti mien to in for ma do.32

Una de fi ni ción ac tual del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, lle va a afir -
mar que:

Es un sis te ma de nor mas ju rí di cas que tie nen por ob je to ga ran ti zar la pro tec -
ción de la sa lud como va lor su pre mo del hom bre, me dian te la rec to ría del
Esta do con la par ti ci pa ción res pon sa ble de la so cie dad en lo co lec ti vo e in di -
vi dual; ba sa do en la equi dad, ca li dad y apo yo fi nan cie ro; y res pec to del cual
el go ber na do goza de po der ju rí di co de ac ción para exi gir se le pro por cio nen 
los me dios para el man te ni mien to y res ta ble ci mien to de su salud.

La in su fi cien cia de ser vi cios de sa lud es in mo ral no sólo por que pri va a
la per so na de un de re cho, sino por que le ani qui la la ca pa ci dad de plan tear se 
po si bi li da des. Por lo tan to, di ría Kier ke gaard, la priva de su existencia.
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31  Cfr. Ortiz, Mau ri cio, El se gu ro po pu lar. Una cró ni ca de la de mo cra cia me xi ca na,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2006, pp. 19, 58 y 59.

32  Ibi dem, p. 25.



V. DEMAN DAS EN MA TE RIA DEL DE RE CHO FUN DA MEN TAL

A LA PRO TEC CIÓN DE LA SA LUD

En el ám bi to de los lla ma dos de re chos so cia les, la jus ti cia bi li dad o pro -
tec ción ju di cial es uno de los te mas más po lé mi cos en el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Tema nue vo cuyo de ba te re sul ta com ple jo,
el cual in clu ye la in de ter mi na ción de esos de re chos, la pre pa ra ción de los
jue ces, las im pli ca cio nes pre su pues ta les y el equi li brio de la ac ti vi dad del
Po der Ju di cial fren te a la del Le gis la ti vo.33

Para los es tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal las cau sas de la es ca sez
de de man das que plan teen cues tio nes re la cio na das con los lla ma dos de re -
chos so cia les, obe de ce a di ver sas cir cuns tan cias, en pri mer tér mi no el des -
co no ci mien to res pec to de la exi gi bi li dad de es tos de re chos fun da men ta les
y cuan do se lo gra su pe rar esta ba rre ra de cul tu ra ju rí di ca, hay que en fren tar 
la es truc tu ra pro ce sal, de bi do a la ca ren cia o fal ta de pro pie dad de los me -
dios pro ce sa les exis ten tes

… par te del pro ble ma que se plan tea en ma te ria de exi gi bi li dad de de re chos
so cia les es en qué me di da uno pue de ac ce der a una for ma de ga ran tías se -
cun da rias, es de cir, una vez in cum pli da la obli ga ción por par te de quien debe 
cum plir la po der acu dir a una au to ri dad ju ris dic cio nal para que re pa re la si -

tua ción de al gún modo.34

Le fe no me no lo gía en tor no a las de man das por vio la cio nes a esta ga ran -
tía cons ti tu cio nal está poco ex plo ra da en nues tro país, evi den te men te que
se pre sen tan ca sos de rup tu ra del de re cho como di ría Fe li pe Tena Ra mí rez
al jus ti fi car la exis ten cia de los jue ces; sin em bar go, es ca sos son los pre -
ce den tes ju ris dic cio na les en esta ma te ria. Por úl ti mo, la in su fi cien cia de
ase so ría ca li fi ca da, así como la es ca sa re pre sen ta ción gra tui ta y a la vez
es pe cia li za da, han sido mo ti vo de ale ja mien to del go ber na do fren te a la
im par ti ción de jus ti cia en ma te ria de de re chos sociales.
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33  Uprimny, Ro dri go, “La pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos so cia les”, II Con -
gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal so bre la Pro tec ción Cons ti tu cio nal
de los De re chos Fun da men ta les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
ju nio de 2007.

34  Cfr. Cour tis, Chris tian, “De re chos so cia les y jus ti cia bi li dad”, Me mo ria del Co lo quio
so bre De re chos So cia les, cit., nota 4, p. 156.



Me dios pro ce sa les

Como se ana li zó en el apar ta do IV, Olga Sán chez Cor de ro está con ven -
ci da que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud con lle va el po der ju rí di co de
ac ción del go ber na do para exi gir, vía el jui cio de am pa ro, el cum pli mien to
de su de re cho cons ti tu cio nal.

Las ga ran tías in di vi dua les son de re chos pú bli cos sub je ti vos con sig na dos a
fa vor de todo ha bi tan te de la Re pú bli ca que dan a sus ti tu la res la po tes tad de
exi gir los ju rí di ca men te a tra vés de la ver da de ra ga ran tía de los de re chos pú -
bli cos fun da men ta les del hom bre que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos con sig na, esto es, la ac ción cons ti tu cio nal de am pa ro.35

 Sin em bar go, Wis ta no Luis Oroz co Gar cía es de la opi nión que los or -
de na mien tos cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na así como los ins tru men -
tos in ter na cio na les que han sus cri to es tos paí ses, no con tie nen los me dios
pro ce sa les idó neos para que los par ti cu la res ha gan exi gi bles sus de re chos,
ni para que los ór ga nos de con trol im pon gan obli ga cio nes a los Es ta dos; y
agre ga: “Si uno qui sie ra sim pli fi car ten dría que de cir que en el caso me xi -
ca no el am pa ro no pa re ce ser un ins tru men to idó neo para la pro mo ción de
los de re chos so cia les, ni tam po co los pro ce di mien tos del de re cho in ter na -
cio nal”.36

La si tua ción an te rior se hace más com ple ja cuan do el juz ga dor con fun de 
la ga ran tía con el de re cho

… el he cho de que exis ta un de re cho des de la pers pec ti va de la teo ría del de -
re cho y de la fi lo so fía mo ral, es que exis te un ar gu men to para que una per so -
na pue da exi gir el cum pli mien to de una obli ga ción. Lo im por tan te no es que
esté la ga ran tía ya re co no ci da, lo im por tan te es que hay un ar gu men to fuer te
que per mi te exi gir en caso que la ga ran tía no esté, que se es ta blez ca la ga ran -

tía.37
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35  Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, t. V, ene ro de
1997, te sis P./J. 2/97, p. 5, IUS: 199492.

36  Cfr., Oroz co Gar cía, Wis ta no Luis, “Pers pec ti va de los de re chos so cia les”, Me mo ria
del Co lo quio so bre De re chos So cia les, cit., nota 4,  p. 133.

37  Espe jo, Ni co lás, op. cit., nota 4, p. 30.



Pa ra fra sean do a Ro dol fo Luis Vigo la equi dad y la jus ti cia se in tro du cen 
al de re cho por los ope ra do res (jueces) a través de la jurisprudencia
—conciencia de la dis cre cio na li dad ju di cial—.

Se con cuer da con la pro pues ta de Oroz co Gar cía de ju di cia li zar los de re -
chos so cia les, como un me dio para ha cer los efec ti vos y, en ese sen ti do,
para ha cer efi ca ces los de re chos in di vi dua les y el pro pio Es ta do de de re -
cho. Pues sos tie ne que des de Toc que vi lle se pue de es ta ble cer que si la de -
mo cra cia en Amé ri ca fun cio na, lo hace por que se ha trans for ma do en un
Es ta do ju di cial, en tér mi nos de que los in di vi duos ejer cen sus de re chos
ante tri bu na les y de jan que sean éstos los que establezcan límites a los
derechos fundamentales.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a tra vés de la emi sión de ju -
ris pru den cia y de te sis ais la das so bre el de re cho a la pro tec ción de la sa lud,
se ha ocu pa do de los lla ma dos pro ble mas de de ter mi na ción, “aun que los
de re chos es tán re co no ci dos cons ti tu cio nal men te hay un cier to pro ble ma
vin cu la do con el ni vel de es pe ci fi ca ción de las obli ga cio nes”.38 Prác ti ca -
men te to dos los de re chos ado le cen de un cier to gra do de in de ter mi na ción,
esto es na tu ral so bre todo a ni vel cons ti tu cio nal, sien do la bor del juz ga dor
ir do tan do de con te ni do a es tas ba ses fun da men ta les, como lo hace fren te a
to dos los de re chos.39

Por ello, re sul ta im pres cin di ble la fun ción re gu la do ra del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, en la ade cua ción en tre los fi nes y los me dios para ma te -
ria li zar ple na men te el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, sien do ade más
obli ga ción de los juz ga do res el im pe dir re tro ce sos en esta ma te ria, cum -
plien do con la obli ga ción de no re gre si vi dad. Esto es, no afec tar el ni vel de
dis fru te, cri te rio acep ta do a ni vel inte ra me ri ca no de acuer do con la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y el Pro to co lo de San Sal va -
dor.40 So bre todo cuan do, como ha sido de mos tra do en este tra ba jo, los cri -
te rios de la Cor te tras cien den al ám bi to ju ris dic cio nal al par ti ci par de la
di ná mi ca en tre los po de res de la Fe de ra ción, tan to en el es ta ble ci mien to de
po lí ti cas pú bli cas y su con se cuen te nor ma li za ción a car go del Eje cu ti vo,
como en el proceso de creación de leyes en el Legislativo.
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38  Cour tis, Chris tian, op. cit., nota 34, p. 156.
39  Acu ña, Juan Ma nuel, “La pro tec ción ju ris dic cio nal de los de re chos so cia les”, II Con -

gre so Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal so bre la Pro tec ción Cons ti tu cio nal
de los De re chos Fun da men ta les, cit., nota 33.

40  Idem.


