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EL DERECHO CONSTITUCIONAL
A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

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 co235

La sa lud es ám bi to pre di lec to de la so cie -
dad igua li ta ria. Po ca im por tan cia tie ne la
dis mi nu ción de otras de si gual da des so -
cia les, si no se ma ni fies ta en una vi da sa -
na y de me jor ca li dad.
              Gui ller mo SOBE RÓN ACE VE DO

El ré gi men ju rí di co de la pro tec ción de la sa lud en Mé xi co ha te ni do
siem pre un lu gar pre pon de ran te en la dis cu sión aca dé mi ca y po lí ti ca. Sin 
em bar go, re cien te men te ha to ma do una de su sa da im por tan cia de bi do,
por un la do, a que 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 en los as -
pec tos eco nó mi cos, téc ni cos, asis ten cia les, ju rí di cos y hu ma nos.

Esta dis cu sión no se cons tri ñe al de re cho me xi ca no, pues en to do el
mun do, pe se a los fre cuen tes pro nun cia mien tos cons ti tu cio na les so bre la
ma te ria, en la ma yo ría de los paí ses es tá aún por de fi nir se el ré gi men co -
rres pon dien te a la ac ti vi dad administrativa de carácter asistencial. 

Por tan to, ha blar so bre el de re cho a la sa lud en Mé xi co re quie re, des -
de nues tro pun to de vis ta, ex po ner pri me ra men te al gu nas con si de ra cio -
nes teó ri cas que nos per mi tan com pren der a los lla ma dos “de re chos so -
cia les”, da do que la sa lud, co mo ga ran tía ju rí di ca, se en cuen tra in mer sa
en el contenido fundamental de estos derechos. 

La de fi ni ción de los de re chos so cia les es una cues tión de enor me
com ple ji dad. Tra di cio nal men te, los cri te rios uti li za dos pa ra de fi nir a los
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235 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, en la ciu dad de Mé xi co, el 22 de no viem bre de
2002.
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de re chos so cia les han si do tan va ria dos co mo he te ro gé neos de pen dien do
de los ele men tos que de ellos quiera resaltarse. 

La doc tri na ju rí di ca me xi ca na les dio un tra ta mien to ideo ló gi co que
en rea li dad se vio po cas ve ces tra du ci do en he chos con cre tos.236 Sin em -
bar go, ac tual men te las opi nio nes de los ju ris tas que se han ocu pa do del
te ma coin ci den en se ña lar que es pre fe ri ble iden ti fi car a los de re chos so -
cia les con los de re chos pres ta cio na les, es de cir, con aque llos de re chos
que en lu gar de sa tis fa cer se me dian te la abs ten ción del su je to obli ga do,
re quie ren de una ac ción po si ti va que se tra du ce nor mal men te en la pres -
ta ción de al gún bien o ser vi cio.237

Es así que sur ge la idea del de re cho so cial, con si de rán do lo co mo una
ra ma au tó no ma del sis te ma ju rí di co al la do de las tra di cio na les (pú bli co
y pri va do), y cu ya prin ci pal ca rac te rís ti ca fue ra la pree mi nen cia de los
in te re ses co lec ti vos por en ci ma de los in te re ses de los in di vi duos, a tra -
vés de le yes pro tec to ras y pro gra mas crea das por el Esta do pa ra el es ta -
ble ci mien to de con di cio nes más jus tas de vi da que be ne fi cia ran a los sec -
to res más des fa vo re ci dos de la po bla ción.238

La no ción de “de re chos so cia les” tie ne una his to ria lar ga y de múl ti -
ples raí ces, pe ro po dría mos iden ti fi car su sur gi mien to a fi na les del si glo
XIX, co mo res pues ta al ré gi men li be ral irres tric to na ci do de las ideas po -
lí ti cas de la Re vo lu ción Fran ce sa de 1789 y co mo res pues ta, tam bién, a
una de si gual dad ca da vez más mar ca da en tre los di ver sos com po nen tes
de ese sis te ma li be ral. 

El ar gu men to de que la in je ren cia del Esta do en cual quie ra de las ac ti -
vi da des del in di vi duo afec ta ría enor me men te el pos tu la do fun da men tal
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236 Véa se Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 196. De re cien te pu bli ca ción, pue -
den con sul tar se los en sa yos de Juan Anto nio Cruz Par ce ro (so bre el te ma de la ideo lo gía
del con cep to de re chos so cia les, par ti cu lar men te el de es te au tor), Luis Prie to San chís,
Ro bert Alexy, Ge rar do Pi sa re llo y Car los S. Ni no, en Car bo nell, Mi guel et al. (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, Se rie Doc tri na Ju rí di ca, núm. 28, 2000.

237 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, op. cit., no ta 236, pp. 90 y 91.

238 Esta nue va ra ma pug nó por en ten der al de re cho so cial co mo “el con jun to de le yes
y dis po si cio nes au tó no mas que es ta ble cen y de sa rro llan di fe ren tes prin ci pios y pro ce di -
mien tos pro tec to res a fa vor de las per so nas, gru pos y sec to res de la so cie dad in te gra dos
por in di vi duos eco nó mi ca men te dé bi les, pa ra lo grar su con vi ven cia con las otras cla ses
so cia les den tro de un or den jus to”. Men die ta y Nú ñez, Lu cio, El de re cho so cial, 2a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1967, p. 59.
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de la li ber tad e igual dad en tre los hom bres, fue siem pre la crí ti ca acé rri -
ma a esta concepción jurídica.

Tu vie ron que pa sar va rios años pa ra que la con cep ción ul tra li be ral de
los de re chos co men za ra a de cli nar en fa vor de una con cep ción me nos
individualista. 

Así, sin des co no cer los be ne fi cios que se vis lum bra ban con el re co no -
ci mien to de los de re chos de igual dad en tre los hom bres, los Esta dos se
vie ron en la ne ce si dad de im ple men tar re for mas le ga les que im pi die ran
los efec tos ne ga ti vos que en oca sio nes se pre sen ta ban en el ejercicio de
estos derechos de igualdad.

El con cep to de jus ti cia dis tri bu ti va for mu la do por Aris tó te les ilus tra
bas tan te bien lo di cho an te rior men te. Se gún el fi lo so fo grie go, la jus ti -
cia con sis tía en un tra ta mien to igual en con di cio nes igua les y de si gual
en con di cio nes de de si gual dad, en otras pa la bras, el tra to de be ser di fe -
ren te en la me di da en que di fie ren los hom bres y los he chos, por lo que
no pue de ha blar se de una igual dad de tra ta mien to ab so lu to si no pro por -
cio nal.239

En Mé xi co, la Re vo lu ción de 1910 fue un fac tor de ci si vo pa ra la con -
for ma ción de es tos de re chos pres ta cio na les. Las prin ci pa les de man das
po pu la res que ori gi na ron es te mo vi mien to so cial fue ron re co gi das pos te -
rior men te en el tex to cons ti tu cio nal de 1917, adi cio nan do a los de re chos
in di vi dua les tra di cio na les, los nue vos de re chos so cia les que ele va ron a
nor ma fun da men tal la li mi ta ción de la pro pie dad pri va da en tér mi nos de
su fun ción so cial, así co mo la de fen sa de los de re chos de los tra ba ja do -
res, que no tar da ron en in cluir la pro tec ción a la mu jer em ba ra za da, la
obli ga ción pa tro nal de es ta ble cer en fer me rías, la aten ción de ac ci den tes
la bo ra les y en fer me da des pro fe sio na les, y la co ber tu ra de las in dem ni za -
cio nes por ries gos de tra ba jo.

De tal suer te que la doc tri na coin ci de en re co no cer a la Cons ti tu ción
de 1917 co mo uno de los pun tos de par ti da de un vas to mo vi mien to ju rí -
di co que in cor po ró los prin ci pios fun da men ta les de los de re chos so cia les 
a sus pro pias cons ti tu cio nes.240 
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239  Aris tó te les, Ética ni co ma quea, Po lí ti ca, trad. de Anto nio Gó mez Ro ble do, 12a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, p. 157.

240 So bre la im por tan cia que la Cons ti tu ción me xi ca na im pri mió en el de sa rro llo del
de re cho so cial pue de con sul tar se a Vi llal pan do, Wal do, “La cues tión de los de re chos hu -
ma nos con es pe cial re fe ren cia a Amé ri ca La ti na”, De fen sa de los de re chos hu ma nos,
Bue nos Ai res, Tie rra Nue va, 1976, pp. 12 y ss. Nues tros cons ti tu cio na lis tas del si glo XX
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I. LA SALUD COMO DERECHO SOCIAL

Una dis tin ción cla ra en tre los de re chos in di vi dua les, co mo pue den ser
los de li ber tad o pro pie dad, y los de re chos so cia les, ra di ca en la ac ti tud
que asu me el Esta do fren te a ca da uno de ellos. Res pec to a los pri me ros,
el Esta do to ma una pos tu ra me ra men te abs ten cio nis ta, li mi tán do se a vi -
gi lar que los mis mos se ejer zan den tro de los lí mi tes pre via men te es ta -
ble ci dos, mien tras que en re la ción a los se gun dos, el Esta do in ter vie ne
ac ti va men te a tra vés de po lí ti cas gu ber na men ta les, pro gra mas so cia les o
re for mas le ga les, con el ob je to de sa tis fa cer una ne ce si dad pública. 

Di cho en otros tér mi nos, “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 Esta do 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”.241

Pues bien, en Mé xi co el de re cho a la pro tec ción de la sa lud se cir cuns -
cri be den tro de es ta ra ma del or de na mien to ju rí di co y, por tan to, im po ne
al Esta do la obli ga ción de rea li zar en 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.

Se tra ta de un de re cho que se re ve la fren te al Esta do, el cual asu me el
de ber de pro te ger con ve nien te men te 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 que se con si de ran ne ce sa rios pa -
ra ac ce der a ella. 

El sen ti do de la in ter ven ción es ta tal en el ám bi to de la sa lu bri dad
—co mo en cual quier otro de re cho so cial— no es otro que el de su pe rar
la de si gual dad exis ten te en tre los miem bros de una so cie dad y que im pi -
de a mu chos un tra ta mien to mé di co ade cua do, en tre otros as pec tos que
es te de re cho con tie ne. 
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coin ci die ron e in clu so exal ta ron esa fun ción en la Cons ti tu ción de 1917; sin em bar go,
muy po co di je ron en tor no a la pro tec ción efec ti va de es tos de re chos en los he chos.
Véan se las obras de Don Ma rio de la Cue va, Alber to True ba, Ru ben Del ga do Mo ya, o
más re cien te men te de Jo sé Fran cis co Ruíz Mas sieu, Die go Va la dés o Enri que Álva rez
del Cas ti llo, en tre otros, y el aná li sis he cho en el apar ta do C) del ca pí tu lo VI, de Cos sío,
Jo sé Ra món, op. cit., no ta 196, pp. 81-85.

241 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”, So be rón et. al., De re cho cons ti tu cio nal a la
pro tec ción de la sa lud, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1983, p. 71. 
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El prin ci pio de igual dad en tre los hom bres, en ten di do co mo tra ta -
mien to en fun ción de las ca pa ci da des de ca da in di vi duo, se con cre ti za en 
el de re cho a la pro tec ción de la sa lud al ga ran ti zar el Esta do la su pe ra -
ción de las ne ce si da des de ca da per so na me dian te el man te ni mien to y
fun cio na mien to de los ser vi cios ne ce sa rios pa ra la aten ción de la sa lud.

Así el de re cho cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud “es aquel de -
re cho que se os ten ta fren te al Esta do a fin de ob te ner una ac ción po si ti va
de és te di ri gi da a la efec ti va sa tis fac ción de la sa lud in di vi dual por en ci -
ma de las po si bi li da des per so na les del su je to”.242

II. EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN

DE LA SALUD EN MÉXICO

Des de la épo ca prehis pá ni ca exis tie ron or ga nis mos en car ga dos de dar
un cui da do per ma nen te a la sa lud: en fer me rías, cen tros de aten ción a los
huér fa nos y re clu so rios pa ra leprosos, entre otros. 

Du ran te la co lo nia, los con quis ta do res, apo ya dos fun da men tal men te
en las di ver sas ór de nes re li gio sas, es ta ble cie ron hos pi ta les y ca sas de be -
ne fi cen cia. El pri mer cen tro de sa lud en la Nue va Espa ña —el Hos pi tal
de Je sús— fue pro duc to de la obra de los mi sio ne ros de aquel tiem po.

Pos te rior men te, en el Mé xi co in de pen dien te, úni ca men te la Cons ti tu -
ción cen tra lis ta de 1836 y las Ba ses Orgá ni cas de 1843 se en car ga ron de
re gu lar ex pre sa men te lo re la ti vo a la sa lu bri dad pú bli ca, no re co no cién -
do lo aún co mo de re cho au tó no mo, si no úni ca men te pa ra fi jar com pe ten -
cia y de le gar fa cul ta des a los ayun ta mien tos y a las asam bleas de par ta -
men ta les pa ra que se hi cie ran car go de es te ru bro.

Pro duc to de las Le yes de Re for ma fue la abo li ción de los fue ros ecle -
siás ti cos y el des co no ci mien to de las ór de nes re li gio sas. El Esta do me xi -
ca no en ton ces se con vir tió en el úni co en car ga do de ve lar por el cui da do
y su per vi sión de la sa lud de sus ha bi tan tes. Lo que obli gó a la crea ción
de los pri me ras de pen den cias pú bli cas que pu die ran lle var a ca bo di cha
ta rea, en tre és tas es ta ba el Con se jo Su pe rior de Sa lu bri dad que ope ra ba
en el Dis tri to Fe de ral y con de le ga cio nes en dis tin tas par tes del te rri to rio
na cio nal. 

El 15 de ju lio de 1891, el Eje cu ti vo fe de ral, en uso de fa cul ta des ex -
traor di na rias, ex pi dió el pri mer Có di go Sa ni ta rio del Mé xi co in de pen -
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242 Escri ba no Co lla do, Pe dro, El de re cho a la sa lud, Se vi lla, Cua der nos del Insti tu to
Gar cía Ovie do, Uni ver si dad de Se vi lla, 1976. p. 44.
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dien te, or de na mien to que fue ob je to de múl ti ples cam bios en su con te ni -
do y de no mi na ción has ta lle gar a nues tra ac tual Ley Ge ne ral de Sa lud,
pues el ca rác ter di ná mi co que la pro tec ción de la sa lud re pre sen ta ha im -
pli ca do una cons tan te re vi sión y ac tua li za ción del mar co jurídico que
rige esta materia.

La más im por tan te mo di fi ca ción a la Cons ti tu ción de 1857, en cuan to
al ám bi to de la sa lu bri dad se re fie re, se lle vó a ca bo en 1908, cuan do se
fa cul tó por pri me ra vez al Con gre so de la Unión pa ra dic tar las le yes que 
ga ran ti za ran una co rrec ta ac ti vi dad sa ni ta ria en to do el país, co rri gién do -
se así la ac ti vi dad irre gu lar del go bier no fe de ral que has ta ese mo men to
ha bía im ple men ta do un sin nú me ro de me di das, no só lo en el Dis tri to Fe -
de ral si no a ni vel na cio nal, ca re cien do de com pe ten cia cons ti tu cio nal pa -
ra ello. 

De tal suer te, el 12 de no viem bre de 1908 se re for mó la frac ción XXI
del ar tícu lo 72, pa ra que dar co mo si gue: “Artícu lo 72. El Con gre so de la
Unión tie ne fa cul tad:

XXI. Pa ra dic tar le yes so bre ciu da da nía, na tu ra li za ción, co lo ni za ción,
emi gra ción e in mi gra ción y sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca”.

Pos te rior men te, el Con gre so Cons ti tu yen te de 1917 ha bría de adi cio -
nar a la frac ción XVI del ar tícu lo 73, (co rre la ti va a la frac ción XXI del
ci ta do ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción de 1857), cua tro ba ses ge ne ra les
que has ta la fe cha si guen vi gen tes con al gu nas va rian tes mí ni mas, és tas
dis po nían:

1a. El Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral de pen de rá di rec ta men te del Pre -
si den te de la Re pu bli ca, sin in ter ven ción de nin gu na Se cre ta ría de Esta -
do, y sus dis po si cio nes ge ne ra les se rán obli ga to rias en el país.

2a. En ca so de epi de mias de ca rác ter gra ve o pe li gro de in va sión de
en fer me da des exó ti cas en el país, el De par ta men to de Sa lu bri dad ten drá
obli ga ción de dic tar in me dia ta men te las me di das pre ven ti vas in dis pen sa -
bles, a re ser va de ser des pués san cio na das por el Eje cu ti vo. 

3a. La au to ri dad sa ni ta ria se rá eje cu ti va y sus dis po si cio nes se rán obe -
de ci das por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas del país. 

4a. Las me di das que el Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral ha ya pues to en 
vi gor en la cam pa ña con tra el al coho lis mo y la ven ta de sus tan cias que
en ve ne nan al in di vi duo y de ge ne ran la ra za y que sean del re sor te del
Con gre so se rán des pués re vi sa das por el Con gre so de la Unión.

Co mo se ha men cio na do, la Re vo lu ción Me xi ca na sig ni fi có un cam -
bio im por tan te en la fun ción es ta tal. A par tir de ese mo men to, el Esta do
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se vio en la ne ce si dad de re sol ver las prin ci pa les de man das po pu la res
que le die ron ori gen, pe ro abor dán do las des de una pers pec ti va dis tin ta a
la que im pe ra ba has ta ese momento.

De es ta ma ne ra, po de mos ob ser var có mo 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 al pa so de los
años. 

Así pues, en sín te sis, es te de re cho 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 sa lud su ca rác ter so cial, al se ña lar al Con gre so de la Unión fa -
cul ta des en la ma te ria.

III. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL

Co mo re co no ci mien to a uno de los de re chos fun da men ta les con te ni -
dos en la de cla ra ción uni ver sal de los de re chos hu ma nos de la Orga ni za -
ción de las Na cio nes Uni das,243 el de re cho a la pro tec ción de la sa lud,
co mo de re cho au tó no mo, fue ele va do a ran go cons ti tu cio nal me dian te
re for ma al ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción fe de ral, pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de fe bre ro de 1983, por la cual se le adi cio -
nó el si guien te pá rra fo:

To da 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 pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble -
ce 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 es ta Cons ti tu ción.

De la lec tu ra de di cho pá rra fo se des pren de que de be exis tir con cu -
rren cia en tre la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas pa ra ha cer efec ti vo
el de re cho a la sa lud. Lo cual res pon de no só lo a un sa no fe de ra lis mo, si -
no tam bién a una ne ce si dad real y un in te rés fun da men tal de los me xi ca -
nos por pro cu rar que to das las ins tan cias de go bier no in ter ven gan en su
con cre ción, ya que sin el con cur so de am bas ins tan cias (fe de ral y es ta tal) 
la ac ción sa ni ta ria se ría del to do ine fi caz. 
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243 Apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 10 de di ciem bre de
1948.
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Asi mis mo, de be de cir se que una in ter pre ta ción ar mó ni ca de la Cons ti -
tu ción per mi te in fe rir que los mu ni ci pios tam bién pue den ser par tí ci pes
de es ta ta rea, ya que el in ci so i), frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio -
nal otor ga la po si bi li dad de que los mis mos se ha gan car go de los ser vi -
cios pú bli cos que de ter mi nen las le gis la tu ras estatales. 

La in cor po ra ción del de re cho a la sa lud en el tex to cons ti tu cio nal ha
si do ob je to de múl ti ples de ba tes. Exis ten quie nes han abo ga do en su fa -
vor y hay tam bién quie nes cri ti can la ino pe ran cia de di cho pre cep to; sin
em bar go, no so tros con si de ra mos que di cha me di da ha si do fun da men tal
en la con so li da ción de un me jor sis te ma de sa lud, pues es la pro pia
Cons ti tu ción la que le im po ne al Esta do la obli ga ción de abocarse al
cumplimiento de este derecho social. 

IV. EL CONTENIDO ESPECÍFICO DEL DERECHO

A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud en cuen tra su con te ni do es pe cí fi -
co, por dis po si ción ex pre sa de la mis ma Cons ti tu ción —en aten ción a la
re ser va de ley que se en cuen tra con te ni da en su ar tícu lo 4o— en las dis -
po si cio nes le gis la ti vas se cun da rias, a las cua les co rres pon de re gla men tar
y am pliar los con te ni dos del de re cho a la pro tec ción de la sa lud cons ti tu -
cio nal men te consagrado. 

En es te sen ti do, la Ley Ge ne ral de Sa lud se en car ga de de fi nir los pro -
pó si tos que se per si guen con la pro tec ción de es te de re cho fun da men tal,
al se ña lar expresamente que:

Artícu lo 2o. El de re cho a la pro tec ción de la sa lud, tie ne las si guien tes

fina li da des:
I. El bie nes tar fí si co y men tal del hom bre, pa ra con tri buir al ejer ci cio

ple no de sus ca pa ci da des; 
II. La pro lon ga ción y el me jo ra mien to de la ca li dad de la vi da hu ma na; 
III. La pro tec ción y el acre cen ta mien to de los va lo res que coad yu ven a

la crea ción, con ser va ción y dis fru te de con di cio nes de sa lud que con tri bu -
yan al de sa rro llo so cial; 

IV. La ex ten sión de ac ti tu des so li da rias y res pon sa bles de la po bla ción
en la pre ser va ción, con ser va ción, me jo ra mien to y res tau ra ción de la sa lud;

V. El dis fru te de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial que sa tis fa gan 
efi caz y opor tu na men te las ne ce si da des de la po bla ción; 
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VI. El co no ci mien to pa ra el ade cua do apro ve cha mien to y uti li za ción de 
los ser vi cios de sa lud, y 

VII. El de sa rro llo de la en se ñan za y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no -
ló gi ca pa ra la sa lud. 

V. SU REGULACIÓN VIGENTE

Actual men te, al Sis te ma Na cio nal de Sa lud le co rres pon de ha cer fren -
te a los pro ble mas de sa lud que aque jan a nues tro país. El ar tícu lo 5o. de
la Ley Ge ne ral de Sa lud es ta ble ce que ese sis te ma se com po ne de las de -
pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca, tan to fe de ral co mo
lo cal; las per so nas fí si cas o mo ra les de los sec to res so cial y pri va do que
pres ten ser vi cios de sa lud, y de los me ca nis mos de coor di na ción de ac -
cio nes en tre di chos or ga nis mos.

VI. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

COMO AUTÉNTICA GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Ha blar so bre la efi ca cia de los de re chos so cia les es, sin lu gar a du das,
un te ma di fí cil. Mien tras que res pec to a de re chos ta les co mo la li ber tad o 
la pro pie dad exis te un en ten di mien to co mún, al que se ha lle ga do a tra -
vés de una bue na can ti dad de es tu dios doc tri na les y pre ce den tes de los
ór ga nos ju ris dic cio na les, pa ra los de re chos so cia les ob ser va mos una si -
tua ción muy dis tin ta, en ra zón de la fal ta de es tu dio so bre el te ma o la es -
ca sa pro duc ción de cri te rios ju ris pru den cia les en es ta ma te ria.244
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244 Sal vo al gu nas ex cep cio nes, es só lo re cien te men te que el te ma de los de re chos so -
cia les co mien za a tra tar se en la doc tri na con la pro fun di dad que ame ri ta, pe ro de be se ña -
lar se que la ba se de los es tu dios so bre el te ma en Mé xi co par te de la teo ría cons ti tu cio nal 
que se vie ne pro du cien do en Eu ro pa. Por lo que res pec ta a la ju ris pru den cia cons ti tu cio -
nal so bre de re chos so cia les, tam bién de be se ña lar se que la pro duc ción no ha si do muy
pro lí fi ca, de bi do prin ci pal men te a fac to res ta les co mo el en ten di mien to y la re pre sen ta -
ción de la Cons ti tu ción (véa se Cos sío, Jo sé Ra món, op. cit., no ta 196), la ca ren cia de una 
teo ría cons ti tu cio nal pro pia que per mi ta un re fe ren te in ter pre ta ti vo más con sis ten te, et cé -
te ra. Sin em bar go, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha co men za do a rea li zar
una in ter pre ta ción que fa vo re ce un me jor en ten di mien to de los de re chos so cia les. Prue ba
de ello son los cri te rios que más ade lan te se ex pon drán, así co mo la te sis so bre la je rar -
quía de los tra ta dos in ter na cio na les apro ba da el año pa sa do (se tra ta de la te sis del Ple no
LXXVI/99 “TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA

DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL”, apro ba da en la se sión pri va da del 28 de oc tu bre de 1999).
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Mu chas ve ces nos he mos cues tio na do ¿cuál es 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? 

Se ha di cho que no bas ta con la exis ten cia del de re cho a la sa lud co mo 
una idea, co mo sim ple ex pec ta ti va o co mo plan de go bier no pen dien te de 
ins tru men tar,245 si no que es ne ce sa rio que és te se ga ran ti ce a tra vés de una 
nor ma sub je ti va que ha ga efec ti vo el de re cho en ca so de in cum pli mien to
por par te del obli ga do, que en es te ca so es el Esta do, ade más de con tar
con un me dio de con trol ju di cial que per mi ta ha cer exi gi ble ese de re cho,
es de cir, que ese de re cho se ha ga jus ti cia ble.

Algu nos au to res coin ci den en se ña lar que el de re cho a la pro tec ción
de la sa lud en Mé xi co, es una dis po si ción de ca rác ter pro gra má ti co que
es ta ble ce sim ple men te di rec ti vas de ac ción pa ra los po de res cons ti tui -
dos.246 Ese ti po de nor mas pro gra má ti cas en una Cons ti tu ción so la men te
re pre sen tan el es tí mu lo y guía de la ac ción de go bier no, pe ro de nin gu na
for ma al can zan a te ner ca rác ter vin cu la to rio.

Los cri te rios an tes se ña la dos con du ci rían a sos te ner que en nin gún
caso el ciu da da no po dría te ner ac ce so a la tu te la ju ris dic cio nal pa ra ha -
cer va ler su de re cho cons ti tu cio nal en jui cio. Inclu si ve, hay quie nes
con sideran que an te la im po si bi li dad de que el Esta do se vea obli ga do
coer ci ti va men te a ha cer efec ti vo el de re cho a la pro tec ción de la sa lud,
és te se vea san cio na do por otros me dios co mo la cen su ra o el vo to de
cas ti go.247 

En cam bio,248 otros au to res sos tie nen que si bien los de re chos so cia les 
no per mi ten re co no cer des de la Cons ti tu ción el otor ga mien to de pres ta -
cio nes, es de cir, el re co no ci mien to de un de re cho sub je ti vo opo ni ble al
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245 “Lo que pue de ser una con si de ra ción con va li dez po lí ti ca no sir ve ab so lu ta men te
en el cam po del de re cho. Pa ra és te es pre ci so que el de re cho a la sa lud, co mo cual quier
otro, sea ejer ci ta ble por su ti tu lar y en cuen tre en el or de na mien to ju rí di co la ade cua da
pro tec ción fren te al su je to obli ga do a ha cer efec ti vo el con te ni do del mis mo”. Escri ba no
Co lla do, Pedro, op. cit., no ta 242, p. 12.

246 So bre nor mas pro gra má ti cas, véa se, en tre otros, Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, Intro -
duc ción al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1975, pp. 321 y 322.

247 “El ciu da da no que ve frus tra do su de re cho cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud
tie ne el re cur so de im po ner al agen te es ta tal las su pre mas san cio nes po lí ti cas que pue den
dar se en un sis te ma de mo crá ti co: ne gar le el vo to en las pró xi mas elec cio nes; de te rio rar la
le gi ti mi dad de su man da to; cen su rar su ges tión pú bli ca; acu sar le de ilu so, de de ma go go, de 
utó pi co o de in con sis ten te”, Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, op. cit., no ta 241, pp. 71 y 72.

248 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, pp. 235 y ss. 
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Esta do que ga ran ti ce su exi gi bi li dad, no por ello ca re cen de efi ca cia ju rí -
di ca al pun to de con ver tir se en me ros enun cia dos pro gra má ti cos.

Por nues tra par te coin ci di mos en se ña lar que aún cuan do no pue da
afir mar se que des de la Cons ti tu ción fe de ral se otor gue al par ti cu lar un
de re cho sub je ti vo que obli gue coac ti va men te al Esta do pa ra 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 es ta ma te ria, o co mo lo di ce 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 pa ra el ac -
ce so a los ser vi cios de sa lud”, sur ge de es ta for ma el de re cho del go ber -
na do pa ra 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 ca so de que és te 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 de la sa lud.

En otras pa la bras, el jui cio de ga ran tías ha brá de “con tro lar la cons ti -
tu cio na li dad de los ac tos de apli ca ción de le yes con cer nien tes a es ta ma -
te ria, to da vez que, aún 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 co mo pa rá me tro de cons -
ti tu cio na li dad”.249

Por otra par te, cuan do el le gis la dor de ci da crear una ley que de sa rro lle o
am plíe el con te ni do del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, de be rá sal va -
guar dar la di men sión esen cial de di cho de re cho, ya que de no ha cer lo así, el 
par ti cu lar que se vea afec ta do con di cha nor ma po drá vá li da men te re cla mar -
la en jui cio de am pa ro ale gan do la in cons ti tu cio na li dad de la mis ma.

De es ta 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, si no, por el con tra rio, se ve obli ga do a re gu lar lo con for me 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 pa ra com ba tir aque llas si tua cio nes que lle ga ran a vio len tar sus
ga ran tías in di vi dua les.

Al res pec to exis ten al gu nos cri te rios emi ti dos por el Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción que con vie ne mencionar. 

VII. PRECEDENTES RELEVANTES EMITIDOS

POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Con fe cha 9 de di ciem bre de 1996, una per so na que se en con tra ba in -
fec ta da del vi rus de in mu no de fi cien cia ad qui ri da so li ci tó el am pa ro y
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249 Idem.
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pro tec ción de la jus ti cia fe de ral con tra ac tos de di ver sas au to ri da des del
sec tor sa lud, re cla man do, esen cial men te, la emi sión del Cua dro Bá si co y
Ca tá lo go de Me di ca men tos pa ra 1996, mis mo que for mu la año con año
el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro so cial con jun ta men te con otras au to ri -
da des sa ni ta rias, en vir tud de que no se le iban a po der su mi nis trar cier -
tos me di ca men tos que con si de ra ba esen cia les pa ra su tra ta mien to, pues
no habían sido incluidos en el catálogo de medicamentos de1996.

De la de man da en cues tión to có co no cer al juez oc ta vo de Dis tri to en
Ma te ria Admi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral, quien con fe cha de 21 de
ma yo de 1997 de ter mi nó so bre seer en el jui cio y ne gar el am pa ro al
quejo so.

Las con si de ra cio nes del juez de Dis tri to pa ra ne gar el am pa ro al que -
jo so se ba sa ron en que no exis tía una nor ma de de re cho que obli ga ra a
las au to ri da des res pon sa bles a su mi nis trar al que jo so los me di ca men tos
que pre ten día, y que si bien era cier to que con for me al ar tícu lo 4o. cons -
ti tu cio nal to da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud y el ac -
ce so a los ser vi cios de sa lud, ello no se tra du cía en un de re cho sub je ti vo
a re ci bir en es pe cial los me di ca men tos re cien te men te des cu bier tos que el 
que jo so se ña la ba, da do que tam bién exis tían di ver sas en fer me da des que
ata ca ban a una gran par te de la po bla ción y que de la mis ma ma ne ra que el
SIDA me re cían la ma yor aten ción mé di ca por par te del sec tor sa lud. 

La sen ten cia fue re cu rri da por el que jo so y le co rres pon dió al Tri bu nal 
Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción su re so lu ción. El 25
de oc tu bre de 1999, por una ni mi dad de vo tos de los mi nis tros in te gran tes 
del má xi mo tri bu nal, se re sol vió mo di fi car la sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia por con si de rar in co rrec ta la in ter pre ta ción que del ar tícu lo 4o.
cons ti tu cio nal rea li zó el juez de Dis tri to.

En es ta sen ten cia se adu jo que con tra ria men te a lo de ter mi na do por el
juez, el de re cho a la pro tec ción de la sa lud sí se tra du ce en el 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 una
en fer me dad, co mo par te in te gran te del ser vi cio bá si co de sa lud con sis -
ten te en la aten ción mé di ca, sin que obs te a lo an te rior el que los me di ca -
men tos sean re cien te men te des cu bier tos y que exis tan otras en fer me da -
des que me rez can igual o ma yor aten ción mé di ca por par te del sec tor
sa lud, pues és tas son cues tio nes aje nas al de re cho del in di vi duo de re ci -
bir los me di ca men tos ne ce sa rios pa ra el tra ta mien to de su en fer me dad,
co mo par te in te gran te del de re cho a la pro tec ción de la sa lud que co mo
ga ran tía in di vi dual con sa gra el ar tícu lo 4o. de la car ta mag na.
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Esto po ne de ma ni fies to lo ex pre sa do en lí neas an te rio res, en el sen ti -
do de que una vez crea das las le yes que de sa rro llan o re gla men tan el
dere cho a la pro tec ción de la sa lud, sur ge pa ra el go ber na do la fa cul tad
(dere cho sub je ti vo) de po der exi gir fren te al Esta do su cum pli mien to.

Otra sen ten cia de gran re le van cia pro nun cia da por el má xi mo tri bu nal
en Mé xi co, fue aqué lla en la que se de cla ró la in cons ti tu cio na li dad de la
frac ción V del ar tícu lo 24 de la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi -
cios So cia les de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do.

En ese ca so par ti cu lar, la nor ma re cla ma da —que por cier to fue com -
ba ti da por más de diez tra ba ja do ras que pres ta ban sus ser vi cios al Esta do 
me xi ca no— otor ga ba un tra to dis tin to pa ra te ner ac ce so a los ser vi cios
de sa lud pro por cio na dos por el ISSSTE, se gún se tra ta ra de la es po sa del
tra ba ja dor, o bien, del es po so de la tra ba ja do ra. Ya que di cho pre cep to
dis po nía que pa ra que el es po so o con cu bi na rio de la tra ba ja do ra, co mo
fa mi liar de re choha bien te, tu vie ra de re cho a la aten ción mé di ca, de diag -
nós ti co, odon to lo gía, hos pi tal, far ma cia o reha bi li ta ción en el ci ta do ins -
ti tu to, era ne ce sa rio que fue ra ma yor de 55 años o es tu vie re in ca pa ci ta do 
fí si ca o psí qui ca men te y de pen die ra eco nó mi ca men te de ella, en tan to
que la es po sa o con cu bi na del tra ba ja dor, pa ra ob te ner los mis mos be ne -
fi cios, só lo re que ría de mos trar tal he cho, sin que se le exi gie ra al gu na
otra con di ción, lo que evidenciaba una clara transgresión a la garantía de 
igualdad establecida en el artículo 4o. constitucional.

Así, el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
por una ni mi dad de on ce vo tos, con fe cha 18 de ma yo de 1999 de ter mi nó
am pa rar a las que jo sas, con ce sión que tu vo por ob je to que no se les apli -
ca ra di cho pre cep to y, pu die ran, en con se cuen cia, in cor po rar al sis te ma
del se gu ro so cial a sus es po sos o con cu bi na rios. 

Fi nal men te, qui sie ra ha cer men ción a la re so lu ción emi ti da por el Se -
gun do Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to con fe cha 15 de no viem bre 
de 1995. En el ca so par ti cu lar, el se cre ta rio de Sa lud del es ta do de Tlax -
ca la se ha bía ne ga do a pro por cio nar aten ción mé di ca y a au to ri zar el
tras la do del que jo so, quien en ese mo men to te nía el ca rác ter de pro ce sa -
do, a un hos pi tal es pe cia li za do que pu die ra ha cer se car go de los pro ble -
mas de sa lud que evi den cia ba.

Fun dán do se en el de re cho que to da per so na tie ne a la pro tec ción de la
sa lud y ac ce so a los ser vi cios co rres pon dien tes en tér mi nos del ar tícu lo
4o. cons ti tu cio nal, el tri bu nal del co no ci mien to de ter mi nó que la ac ti tud
de la au to ri dad res pon sa ble al no pro por cio nar la aten ción mé di ca al pro -
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ce sa do y ne gar le su tras la do a un hos pi tal pa ra que fue ra de bi da men te
aten di do, re sul ta ba vio la to ria de la ga ran tía in di vi dual al derecho a la
protección de la salud. 

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los de re chos fun da men ta les en cuen tran en es tos días una ma yor acep -
ta ción y sig nos de me jor rea li za ción y cum pli mien to; sin em bar go, las
re sis ten cias a ha cer los efec ti vos si guen ma ni fes tán do se en mu chos ám bi -
tos de nues tra vi da co ti dia na.

Los pre ce den tes ci ta dos dan cuen ta de có mo nues tro Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal ha fa vo re ci do la in ter pre ta ción de nues tra car ta mag na en aras
de una ma yor igual dad y una me jor y más am plia pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos. 

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud ha si do in ter pre ta do por el Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción co mo un de re cho fun da men tal que en cuen -
tra su con sa gra ción a ni vel cons ti tu cio nal y su con te ni do es pe cí fi co en la 
re gu la ción se cun da ria.

El trán si to ha cia una me jor pro tec ción de los de re chos so cia les, en es -
te ca so el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, se ten drá que ir dan do en
los he chos me dian te las sen ten cias de los tri bu na les de la fe de ra ción y
me dian te la crea ción de me ca nis mos más con cre tos que ha gan jus ti cia -
bles y tan gi bles los de re chos so cia les.

Obli gar al Esta do a to mar ac cio nes po si ti vas que se tra duz can en la
pres ta ción de los bie nes o ser vi cios que pro te gen los de re chos so cia les es 
un ca mi no de jus ti cia, fun da do en la igual dad, que per mi ti rá un pro ce so
de me jor re dis tri bu ción.

Los de re chos so cia les son nor mas, y co mo ta les de ben te ner efec tos
vin cu la to rios pa ra los su je tos obli ga dos, en tre los que se en cuen tran, por
su pues to, los po de res pú bli cos. 

Cuan do la pres ta ción que esas nor mas im po nen al Esta do es con si de -
ra da fun da men tal y se in cor po ra a la Cons ti tu ción, se con vier ten en nor -
mas ob je ti vas de efi cien cia di rec ta e in me dia ta que sir ven pa ra jus ti fi car
le yes ya dic ta das y tam bién pa ra es co ger sig ni fi ca dos po si bles, en el ám -
bi to se mán ti co, de esas le yes.250
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250 Véa se Prie to San chís, Luis, “Los de re chos so cia les y el prin ci pio de igual dad sus -
tan cial”, Ley, de re chos, jus ti cia, Ma drid, Dykin son, 1998.
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La fun ción de los de re chos so cia les en la Cons ti tu ción de be ser vir co -
mo me dio de con trol de la po lí ti ca pú bli ca 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.

Por to do ello, la pro tec ción de los de re chos so cia les de con te ni do
pres ta cio nal, co mo el 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.
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