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Los derechos humanos y el derecho
a la protección de la salud

Dr. Manuel González Oropeza
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

La salud y el derecho constitucional están universalmen-
te ligados. En 1610 un juez inglés de nombre Edward
Cook decidió quizás el caso más famoso en la jurispru-
dencia universal y versó precisamente sobre la activi-
dad profesional de un médico: Thomas Bonam. En esta
sentencia de 1610 se estableció que en Inglaterra, más
que los decretos de un rey, más que las leyes de un
parlamento, deberían de observarse los principios ge-
nerales del derecho común de Inglaterra, es decir, los
principios constitucionales de un país.

Thomas Bonam había estado en problemas precisamen-
te por ejercer su profesión de médico en la ciudad de
Londres, en donde la Real Academia de Médicos crea-
da por un decreto de Enrique VIII había establecido un
cuerpo gremial de médicos en donde sólo se autoriza-
ba a los que hubiesen pasado, aprobado, el examen
ante el colegio en la ciudad de Londres, y como Bonam
venía de la universidad de Cambridge, donde había
obtenido su título, él no consideraba necesario que otra
instancia, aunque fuera un cuerpo de médicos, le acre-
ditara o le certificara sus conocimientos.

A partir de ahí, no sólo para Inglaterra sino para todo el
mundo, tenemos en derecho el concepto de control de
la constitucionalidad de las leyes y de los actos. Es de-
cir, a partir de la famosa sentencia de Edward Cook exis-
ten tribunales especializados o tribunales supremos en
cada país que administran justicia anulando leyes o
anulando actos que son contrarios a algún precepto de
la constitución.

En México, desde 1982 nuestra constitución establece
en el artículo 4º que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. Nuestra Constitución se anticipa
a todas las demás del mundo, en que fue la primera en
establecer una categoría especial de derechos: los de-
rechos sociales.

Anteriormente los derechos humanos o garantías indi-
viduales eran exclusivamente ámbitos de libertad que
el individuo gozaba frente al Estado, y que el Estado le
protegía y le garantizaba esa protección, pero a partir
de 1917 la Constitución Mexicana avanza una tenden-
cia en el constitucionalismo mundial, precisamente para
extender estas garantías o derechos individuales a un
sector social, a los trabajadores y a los campesinos.

Haciendo un frío balance, la verdad es que todavía
falta en nuestro país, desafortunadamente, que esa
norma sea una realidad; los niveles de marginación,
de pobreza no han permitido actualizar y cumplir fiel-
mente con el ideario del constitucionalismo social mexi-
cano.

Existe, desde los clásicos de la ciencia política como
Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes publi-
cada en 1758, una obligación hacia el Estado, que es-
tablece que el Estado le debe a todos los ciudadanos
alimentación, vestido y la oportunidad de una vida sa-
ludable.

En México, hasta 1982, esa vida saludable se establece
en el artículo 4º de nuestra constitución, y jurídicamente
es conveniente recapacitar sobre la naturaleza de este
tipo de derecho. Originalmente todos los derechos huma-
nos son o se consideran derechos negativos, es decir,
una limitación, una prohibición al poder público para evi-
tar que infrinja un ámbito de libertad del individuo.

Como muestra, podríamos nosotros leer otros artículos
de la Constitución donde nos percatamos de ese senti-
do negativo de los derechos humanos: Ninguna ley ni
autoridad puede establecer la previa censura, dice el artícu-
lo 8º. No se podrá coartar el derecho de asociación, dice el
artículo 9º.

Pero a diferencia de estos derechos humanos negati-
vos, que son los tradicionales, existen precisamente los
derechos positivos, aquellos en donde no solamente se
prohibe al Estado actuar, sino que se le requiere. Y uno
de esos derechos positivos, precisamente es el dere-
cho constitucional a la salud, toda persona tiene dere-
cho a la protección de la salud, e inmediatamente dice
el artículo: La Ley definirá las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general.

Pero ¿cuál es la concepción de estos derechos positi-
vos en México? Es una concepción, mucho me temo,
más bien retórica, es decir, existe la creencia de que
estos derechos positivos solamente son programas de
acción para el gobierno, por eso también se les llama
derechos programáticos.
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Un autor muy relacionado al sector salud, ya fallecido,
José Francisco Ruiz Massieu, escribió en alguno de sus
artículos que estos derechos sociales eran derechos
programáticos, es decir, que sólo, eran orientaciones o
planes para el gobierno, para efectuar o realizar, preci-
samente, estos actos positivos del Estado.

No obstante, a partir de los años setentas, en el mundo
empieza una tendencia en este ámbito jurídico para darle
un nuevo sentido y una nueva orientación hacia esos
derechos positivos. ¿Son efectivamente programas de
acción para el Estado? o como todo derecho ¿es una
norma que exige coercibilidad y que requiere acción del
Estado?.

En 1975 se decidió por el Tribunal Constitucional Ale-
mán una sentencia sobre aborto, anteriormente, en
1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió
el famoso caso Rob versus Wife en el cual la Suprema
Corte establece que existe un derecho a la vida privada
de la madre para decidir, dentro de ciertos parámetros,
si pone fin al embarazo, o no; y ninguna ley estatal -en
el caso de Rob versus Wife era una ley de Texas- puede
infringir el derecho a la vida privada que está supuesta-
mente garantizado en la enmienda 9 de la constitución
de los Estados Unidos.

Esta resolución estableció que, estaba dentro del ámbi-
to del derecho a la vida privada el que una mujer deci-
diera con libertad si podía poner fin a su embarazo. Sin
embargo, dos años después, en 1975, la Corte Consti-
tucional Alemana decide igualmente una sentencia en
la cual el aborto es el tema principal de la resolución.
Pero a diferencia de Rob versus Wife, la sentencia de Ale-
mania establece que la Constitución Federal Alemana
de 1949, señala el derecho a la protección de la vida,
cosa que la constitución de los Estados Unidos no esta-
blece, ni tampoco quizá nuestra propia constitución.

El Tribunal Constitucional Alemán, en 1975 interpreta
que ese derecho a la vida implica que ninguna ley de
ningún Estado puede permitir o tolerar cualquier acto
abortivo, porque el feto es considerado en Alemania, y
en esa resolución, una persona con dignidad y derecho
a la vida. A partir de aquí, este tribunal alemán estable-
ció un precedente muy valioso interpretando que cual-
quier derecho constitucional tiene que ser respetado por
el Estado de manera activa y positiva, es decir, no como
lo establece el artículo 4o. de nuestra Constitución o
algún otro artículo del referido ordenamiento, en donde
parece ser que el derecho constitucional de protección
a la salud, sólo puede ser garantizado por el Estado
mismo. Es decir, la ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la

concurrencia de la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general.

Concluyendo podría decir lo siguiente:
Primero, que el derecho a la protección de la salud debe
de ser tomado de manera positiva, tal como es la ten-
dencia en Europa y en los Estados Unidos. Particular-
mente hay que observar la experiencia del artículo 7 de
la Constitución de Sudáfrica, que es muy reciente, y
donde establece que el Estado adoptará positivamente
los derechos; es decir, no solamente tratará de regular
la materia, sino que tratará de regular ese derecho fren-
te al Estado mismo y frente a los particulares, lo cual es
muy importante.

No cabe duda que la creación de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico en México es un gran adelanto, pero
todavía falta en nuestro país un organismo o una serie
de recursos, o quizá falta activar al Poder Judicial de
nuestro país, para, precisamente, proteger positivamen-
te el derecho a la salud.

Cuando yo he revisado recientemente la literatura so-
bre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en Méxi-
co, me parece que quienes elaboraron todos estos
estatutos influidos de buena fe, tuvieron una terminolo-
gía un tanto inadecuada para el problema del derecho
a la salud. Se habla de usuarios y de prestadores. Esto
parece más bien la prestación de servicios comerciales
o la prestación de bienes, y el derecho a la salud debe
ser algo más.

Para empezar, el derecho a la salud no debe entender-
se nada más como un derecho frente al Estado, un de-
recho negativo, sino un derecho frente a los particulares.
La propia iniciativa de reforma constitucional en 1982
sugiere, en la exposición de motivos, que la salud es
compromiso del Estado, de la sociedad y de los intere-
sados. Faltan en México recursos u organismos que
precisamente protejan ese derecho a la salud de mane-
ra positiva. Si vendedores ambulantes están infringien-
do ese derecho a la salud, ofreciendo al público servicios
alimenticios que son totalmente inadecuados para la
salud, creo que debiera haber un organismo que preci-
samente basado en el artículo 4o., brinde a los habitan-
tes de México esa protección a la salud.

En otras palabras, la salud no se reduce a los presta-
dores de servicio a la salud. La salud es un concepto
mucho más amplio, en términos de nuestra Constitu-
ción, para que precisamente se exija frente a terceros y,
sobre todo, a personas privadas. No solamente son las
autoridades las que restringen los derechos en nuestro
país, también lo hacen las personas privadas.


