


Existen diversos instrumentos internacionales en los 
que se reconoce a la salud como un derecho funda-
mental o humano. La Organización Mundial de la Salud, 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sa- 
nidad internacional en el sistema de las Naciones 
Unidas, señala en uno de sus principios constituciona-
les adoptados en 1946, que la salud “es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades”.1 
Señala que es “el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamenta- 
les de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada y proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
establece en el artículo 25, numeral 1 que “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad”.2

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, aprobada por la IX Conferencia Interna-
cional Americana realizada en Bogotá en 1948, en su 
artículo XI, señala que “toda persona tiene derecho a 
que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivien- 
da y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 
permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.3

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 
reconoce en su artículo 12.1, el derecho de toda per- 
sona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental.4

El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” sus- 
crito el 17 de noviembre de 1988, en San Salvador, El

1 http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-
edition-sp.pdf?ua=1#page=7
2 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human 
os/INST%2000.pdf
3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human 
os/INST%2004.pdf
4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human 
os/D50.pdf
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Considerando que el Estado no puede garantizar la 
salud resultó preciso y exacto que el derecho que se 
elevó a rango constitucional fuera la “protección de la 
salud” y no el “derecho a la salud” como lo señalan al- 
gunos de los instrumentos internacionales, de esta 
manera el Estado protege la posibilidad de acceder, 
en condiciones de igualdad, a los servicios de salud, 
siendo éstos los mecanismos a través de los cuales el 
Estado tutela el derecho a la protección de la salud.

Con base en lo anterior, un año después, el 7 de 
febrero de 1984 se decretó la Ley General de Salud, 
reglamentaria del derecho a la protección de la salud, 
que establece las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. Dicha Ley determina las �nalidades del derecho 
a la protección de la salud, la materia de salubridad 
general, las autoridades sanitarias, los integrantes del 
sistema nacional de salud, su coordinación y objetivos.

Desde que nació la Ley General de Salud en 1984, a la 
fecha, cerca de 96 decretos la han reformado con el 
objeto de mantenerla actualizada; sin embargo, fue la 
reforma constitucional en materia de derechos huma- 
nos del 10 de junio de 2011 la que cambió la natu-
raleza jurídica del derecho a la protección de la salud.

La reforma del 10 de junio de 2011, modi�có la deno- 
minación del Capítulo I del Título Primero y reformó 
los artículos de la 1°, 3°, 11°, 15°, 18°, 29°, 33°, 89°, 97°, 
102° y 105° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Dicha reforma tuvo como �nalidad lograr la armoni-
zación de los derechos previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con los dere- 
chos humanos que se encuentran en los instrumentos 
internacionales.

5 http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/3-B-5.pdf
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

Salvador, establece en su artículo 10 que “toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.5

En México, hasta 1917, la protección a la salud se 
había entendido asociada con las prestaciones de se- 
guridad social de la clase trabajadora, es decir, como 
un derecho únicamente para los trabajadores y su 
familia, y no para todos los mexicanos. 

La Constitución de 1917 desde su promulgación con- 
sagraba derechos sociales, sin embargo, fue hasta el 
3 de febrero de 1983, después de 66 años, cuando al 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se adicionó en el párrafo tercero el 
derecho a la protección de la salud, señalando que 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley de�nirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la con- 
currencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Cons- 
titución”6. De esta manera el derecho a la protección 
de la salud se elevó a rango constitucional, convirtién-
dose entonces en una garantía de igualdad otorgada 
por la Constitución de la que gozaba a todo individuo o 
colectividad que se encontraba en territorio nacional.

Cabe destacar que conforme al texto original de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 4° únicamente consagraba en dos párrafos el 
derecho a la libertad de comercio y trabajo. Desde 1917, 
a la fecha, dicho artículo ha sufrido catorce reformas 
con el objeto de incorporar los derechos respecto a la 
igualdad entre el varón y la mujer, a decidir el número y 
tipo de esparcimiento de los hijos, a la alimentación, a 
un medio ambiente sano, al acceso al agua, a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa, a la identidad, de los 
niños y niñas y al acceso a la cultura; sin embargo, la 
redacción original del párrafo relativo al derecho a la 
protección de la salud continúa intacta desde 1983, 
recorriéndose únicamente al párrafo cuarto.
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Aún y cuando no fue objeto de reforma el artículo 4 
Constitucional, relativo al derecho a la protección de 
la salud, éste dejó de ser una garantía de igualdad 
otorgada por la Constitución, para convertirse en un 
derecho humano de todas las personas reconocido por 
la Constitución, de conformidad con el artículo 1°, que 
a partir del 11 de junio de 2011 señala lo siguiente:

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los trata- 
dos internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condi-
ciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se in- 
terpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe- 
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.…”7 

Hasta el 10 de junio de 2011 la redacción del artículo 
1° Constitucional era la siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo 
gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece”.

El derecho a la protección de la salud es un derecho hu- 
mano que la Constitución reconoce a todas las personas, 
y como servidores públicos tenemos la obligación de 
promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, de 
conformidad con los principios de universalidad, inter- 
dependencia, indivisibilidad y progresividad.

Conforme a los principios citados, todas las personas 
somos titulares del derecho a la protección de la salud, 
éste es un derecho infragmentable, que no está por 
debajo de ningún otro y su transgresión impacta en 
el resto de los derechos.
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7   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf



Se vincula con la comunicación del equipo de salud, con la in-
formación que recibe el paciente, con la posibilidad de pre-
guntar y recibir información sobre lo que se le esta haciendo; 
sobre su persona, sobre si da su consentimiento para realizar 
cualquier procedimiento o seguir un tratamiento. 

Derechos Humanos en el contexto de la
Seguridad de los Pacientes

Derecho a la libertad
de pensamiento






