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DERECHO A LA SALUD

De acuerdo con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano consiste en gozar del máximo grado de salud que sea posible. 

Asimismo el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a
servicios de atención de salud de calidad suficiente. [1]

Elementos

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Acta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: Microsoft Word - Documentos
Básicos-48ed_Sin-IndiceAlfab-sp.docx (who.int)

En este sentido, el derecho a la salud implica que el Estado debe de garantizar el
acceso de toda persona a los servicios de salud y que este sistema sea gratuito, así
como la atención a la vida y a la integridad personal, en donde se cuide la parte
física y psíquica de la persona.

Alcance

La salud es un elemento que debe ser regulado de forma detallada por cada Estado, de
modo que el alcance de este derecho varía por país. 

En México, la Ley General de Salud hace mención de los alcances de derecho a la salud. El
artículo 1ero Bis establece que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental
y social y no se limita a la ausencia de afecciones o enfermedades.

En este sentido, el artículo 2do establece la finalidad de la protección a la salud, que es:
A) el bienestar físico y mental de la persona
B) Prolongación y mejoramiento de calidad de vida.
C) Protección de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social
D) Disfrute de servicios de salud y asistencia social.
E) Desarrollo de enseñanza e investigación para la salid.
F) Promoción de la salud y prevención de enfermedades.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen el derecho a la
vida humana: 

El derecho a la salud pertenece a los así denominados derechos de segunda
generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales.

1.Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Esta convención reconoce este
derecho en su artículo 10°, en el que se establece el derecho a la salud, entendido como
el disfrute más alto del bienestar físico, mental y social. 

2.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Este tratado
internacional reconoce el Derecho en su artículo 12°, mismo que establece el derecho de
toda persona a disfrutar de la mayor salud física y mental posible, así como
obligaciones para los Estados, con el fin de garantizar este derecho.

3.Carta Social Europea: Este derecho es reconocido en la parte I y en el artículo 11, que
determina las obligaciones de los Estados para garantizar el derecho a la protección de
la salud, entre los que se encuentra establecer servicios educacionales y de consulta
para mejorar la salud.

4. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”):
Este tratado regional, reconoce de forma expresa el derecho a la salud en su artículo 16°,
en donde se establece que los Estados deben de proteger la salud de su pueblo y
asegurarse de que reciban asistencia médica.

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Reconoce este derecho en el
artículo 4 °, el cual establece la obligación de proteger la salud, así como un sistema de
bienestar para dar cumplimiento con la protección a este derecho.

Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

Con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como la Ley General de Salud, en esencia las obligaciones del Estado mexicano son: 

i) Crear un sistema normativo que garantice este derecho; 

ii) establecer cuales tratamientos requieren atención prioritaria, como lo es la atención
materno-infantil; 

iii) Crear un Sistema Nacional de Salud; 

iv) Verificar que el Sistema de Salud garantice la atención de la persona y el
otorgamiento de los medicamentos necesario.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho a la salud,
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Se abordo el tema de salud,
en relación con las condiciones precarias en las que se encuentra la atención médica en
el país.

2. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondos, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 20116. En este caso, se determinó que la falta de
atención médica adecuada en penitenciarias constituye una violación a los derechos
humanos.

3. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de junio de 2012. En este caso se abordó el tema de la verificación de la
salud de las personas, al momento de ser detenidas.

Casos relevantes: 

Poder Judicial de la Federación y
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República y,
Fiscalías Locales
Servicios Hospitalarios
pertenecientes al Sistema Nacional
de Salud
la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico.

A nivel local: 

En el sistema regional interamericano, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana  de
Derechos Humanos. 
En el sistema universal, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como la Organización
Mundial de la Salud. 

A nivel Internacional


