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El poder judicial y
el derecho a la salud

Lic. David J. Sánchez Mejía
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Buenas tardes a todos

Antes de comenzar, quiero agradecer al Dr. Onofre Muñoz, al Subco-
misionado Destefano y al Subcomisionado Pérez Castro, por haberme 
extendido la invitación a participar en este importante evento. Es para 
mí un honor como abogado poder estar en esta tribuna tan importan-
te en la vida política y sobre todo Jurídica de nuestro país y dadas las 
excepcionales participaciones que he escuchado a lo largo de esta ma-
ñana, podría casi decirles que me dejaron sin materia, pero como no lo 
voy a hacer, replantearé un poco lo que tenía preparado para comentar 
con ustedes y abordaré un poco la parte histórica y la importancia tan-
to de las instituciones como del derecho a la salud y cómo esto ha sido 
interpretado en concreto por la Suprema Corte de Justicia. 

En ese sentido me gustaría comenzar comentado algo que ustedes 
viven día a día y que ya lo saben, que es, que la salud, o el derecho a la 
salud se ve impactado necesariamente por muchos factores, el avance 
científico, el avance tecnológico e incluso efectos biológicos o ambien-
tales, lo cual implica que nuestro derecho a la salud sea un derecho 
dinámico, y este derecho dinámico o este dinamismo en el derecho a 
la salud implica o genera dos cosas; por un lado, un efecto normativo y 
por otro, un efecto interpretativo, respecto al efecto normativo, tene-
mos que el derecho, dado que trata de objetivizar la realidad en la que 
nos encontramos, trata constantemente de alcanzar a la realidad y en 
el caso de la ciencia médica, sucede así y es por ello, que por ejemplo 
de 1891 a 1984 que entró en vigor la Ley general de salud, tuvimos 
seis códigos sanitarios y que a raíz de la entrada en vigor de la Ley 
General de Salud en Febrero de 1984, es el instrumento normativo, o 
la ley general más modificada de nuestro ordenamiento Jurídico, hasta 
donde me quedé, que mi último conteo fue Marzo pasado, hay más de 
110 adiciones o reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción con todas las implicaciones que esto tiene. 

Sin embargo, el otro factor es el interpretativo, que dado este dina-
mismo y dado que las normas no pueden alcanzar la realidad científica 
o médica, obliga a que los tribunales en particular la Suprema Corte, 
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interprete y resuelva controversias que se suscitan ante ella. En ese 
sentido, y me gustaría también por el espacio en el que estamos, ha-
cer un recuento histórico, y recordar que en las sesiones celebradas 
en este recinto en 1917 no se previó la existencia del derecho a la 
salud, tal y como se reconoció hasta 1983. Eso me parece importante 
destacarlo, porque a pesar de no haber sido reconocido así, hubo un 
constituyente que ustedes podrán ver en el tercer nombre del Estado 
de Coahuila, que es José María Rodríguez, Presidente del Consejo Su-
perior de Salubridad, quien impulsó la creación de un Departamento de 
Salubridad Pública, cuya finalidad era, plasmar directamente en el Ar-
tículo 90 Constitucional a la figura del Consejo Superior de Salubridad 
que cambiaría a Consejo de Salubridad General, desafortunadamente, 
en su primer intento en tribuna no lo logró y el Artículo 90 únicamente 
estableció de manera general que el presidente contaría con una ad-
ministración pública con ciertas Secretarías de Estado, sin embargo, su 
empeño no cesó ahí, si no que en la discusión del Artículo 73 fracción 
16, al señalarse que el congreso tendría facultad de legislar en materia 
de salubridad pública, tomó la tribuna y junto con 41 diputados consti-
tuyentes impulso la creación del Consejo de Salubridad General, y ¿por 
qué me parece importante esto?, porque hace 100 años y como hoy 
sigue siendo importante, el doctor José María Rodríguez advirtió tres 
factores importantes para la creación o la justificación de la creación 
de este órgano a diferencia de cualquier otro, por un lado, que contá-
ramos como Estado de órganos capaces de hacer frente a los desafíos 
en materia de salubridad, por otro, que estos órganos tuvieran capa-
cidad económica y humana de atender las necesidades de salud de 
la población, y en tercero, que este órgano fuera lo suficientemente 
fuerte para poder emitir disposiciones obligatorias en todo el territo-
rio nacional, como ustedes saben desde entonces este artículo no ha 
sido modificado o esta fracción no ha sido modificada más que en tres 
ocasiones, dos de las cuales las obviaré por que fueron estrictamen-
te formales, ninguna impacta las funciones del Consejo de Salubridad 
General, pero en 1971, el presidente Echeverría, presentó una inicia-
tiva para adicionar a la base cuarta de la fracción 16 la posibilidad de 
que el consejo emitiera disposiciones o medidas contra la contamina-
ción ambiental derivada del aumento en el uso de los vehículos y del 
crecimiento de la población, estas medidas nos resultarían bastante 
útiles ahora en estos días en la Ciudad de México con la contingencia 
que vivimos,  pero bueno, el consejo de salubridad general ha atendido 
o enfrentado en los primeros años controversias como las que decía el 
licenciado Rascón respecto de particulares que sentían agredida o vul-
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nerada su esfera de actuación por reglamentaciones estrictamente de 
carácter administrativo como pueden ser la venta de bebidas alcohóli-
cas, la Corte ha emitido desde entonces pocas tesis al respecto, pero 
si me gustaría hacer mención de algunas que resaltaran la importancia 
y poco a poco lo llevaré y verán porque me resulta importante hacer 
mención a esta institución y en general a las demás. 

Entre los años 20 y 30, la corte estableció que su facultad para 
emitir disposiciones normativas se limitaba a las normas de carácter 
administrativo, además reconoció que su materia era únicamente de 
carácter Federal, con lo que implicaba la posibilidad de que los Estados 
tuvieran sus propias leyes o sus propios ordenamientos que regularan 
la salubridad local y no así la Federal y además circunscribió la actua-
ción del consejo a las campañas contra el alcoholismo y aquí si preci-
saron que la voluntad del constituyente no era ampliarla a los Estados 
si no que era únicamente federal. Con los años se fueron suscitando 
más y más discusiones de este tipo y en los años 40 en la sexta época 
de la corte, se señaló se estaban impugnando las medidas que emitía 
en materia de salubridad el Presidente en específico los reglamentos 
y precisaron que el Presidente claramente tenía la posibilidad de mo-
dificar estas disposiciones aun cuando el Departamento de Salubri-
dad Pública o el Consejo de Salubridad no se las hubieran sometido a 
consideración, posteriormente en la séptima época se reconoció de 
manera particularmente extraña, porque no se precisó o no se dan 
razones que nos lleguen a dar solidez a esto, se reconoce que tiene 
la facultad para legislar el Consejo de Salubridad General aunque no 
precisa en qué modalidad y sólo respecto a la administración y comer-
cio de sustancias nocivas para la salud, posteriormente en la novena 
época, la segunda sala en particular señaló que las medidas se encon-
traban supeditadas a la supremacía de la ley y por tanto las medidas 
del consejo no eran inconstitucionales, recientemente en el mes de 
marzo, la segunda sala volvió a analizar las facultades del Consejo de 
Salubridad General y señaló en un muy buen ejercicio interpretativo, 
que tiene un poder mayor al que se le está dando hoy en día o del que 
se le reconoce realmente, en ese sentido, me gustaría hacer nada más 
la cronología institucional y señalar qué sigue para el Consejo, o qué 
tendría que seguir para el consejo y creo que después de escuchar la 
participación del doctor Onofre Muñoz y del doctor Enrique Wolpert, 
estas necesidades se trasladan a otras instituciones de salud y me lle-
van a hacer una conclusión final que la guardaré a ese momento para 
conocer su reacción.
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¿Qué sigue para el Consejo o qué tendría que seguir para el Conse-
jo de Salubridad General? Por un lado tendríamos que revisar todo el 
andamiaje Jurídico existente para que primero se le reconozca con el 
carácter que hace 100 años en esta misma tribuna se le reconoció y 
segundo, para identificar la posibilidad de alguna duplicidad de faculta-
des, que sucede con tanta modificación a las leyes, estas 110 modifi-
caciones a la ley general de salud que han generado, pues en muchas 
ocasiones generan lagunas, en otro antinomias y en otro creación de 
muchos órganos y que sus facultades pueden llegar a chocar entre si 
respecto de otros ya creados o de reciente creación, que otra cosa se-
guiría para el consejo de salubridad general, la autonomía presupues-
taria, eso es indispensable para que el consejo se constituya realmen-
te en un órgano técnico y científico capaz de impulsar política pública 
en materia de salubridad con altos estándares médicos y científicos, y 
por otro, una integración que le dé mayor solidez técnica y científica, 
esto es no separarnos de la integración actual que es de la mayoría de 
los secretarios de estado sin incorporar expertos en Salud Pública, en 
Derecho, en Ingeniería Medica, en Arquitectura, que le den un carácter 
multi e interdisciplinario, eso respecto a las instituciones en particular 
está en la evolución de estos 100 años. 

Y ahora me gustaría hablar del Derecho a la Salud, usualmente a 
mis alumnos de la UNAM la explicación la hago al revés porque me 
parece lo más sensato hacerlo, primero hablar del plano general, de 
que es el derecho a la salud y después abordar todas y cada una de las 
instituciones, sin embargo por cuestión cronológica y temporal y por 
las participaciones que han dado y ya los apuntes que han hecho al 
derecho a la salud, me pareció pertinente hacer esta modificación.

El derecho a la salud como ya se ha mencionado bastante, fue reco-
nocido hasta el año 1983, los conflictos o las controversias se fueron 
dando, la corte como un ejercicio de voluntad reconoció este dere-
cho y lo ha ido ampliando en buena medida inclusive antes de que 
entrara en vigor la reforma constitucional de 2011 porque el pleno 
de la Suprema Corte, señaló; que el derecho a la salud la finalidad pri-
mordial era el disfrute de servicios de salud, de atención entendiendo 
la prevención, los curativos y los rehabilitatorios, la Salud Pública y la 
asistencia social. En 2008, tres años antes de este cambio de para-
digma constitucional la corte en varias tesis incorporó el contenido 
del artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos, 
del 12 del pacto internacional y del 10 del protocolo adicional de la 
convención americana, y que significa esto, que la corte hizo exigible 
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y garantizó a los ciudadanos poder acudir a tribunales a exigir que se 
respetara su derecho a la salud y como se respetara, pues a partir de 
la progresividad que mencionaba la primera ponente de esta mañana, 
y que es la progresividad, es que el Estado tome todas aquella medidas 
necesarias para brindar el estado y goce de salud más amplio posible 
a los individuos, eso es un avance y así ha sido definido o entendido 
por la corte, pero la complejidad del derecho a la salud no se acota 
ahí, no se acota en definirlo, porque la definición podría ser sencilla de 
ubicar en las normas, sino que además la corte, tanto la primera como 
la segunda sala, pero en especial la primera ha ahondado más en este 
trabajo, no sólo de interpretar o de decir que es el derecho a la salud, 
si no, de entrar a fondo a ciertos elementos que vinculan la práctica 
médica, por ejemplo, hay tesis aisladas de la primera sala que definen 
el acto médico, que a lo mejor distan de lo que un médico hoy en día 
podría comprender, o no, no lo sé, pero la corte se ha dado esa tarea 
de ir definiendo conceptos y darles importancia, define acto médico, 
como un acto único pero tripartito en el que hay tres fases; de diag-
nóstico, de curación y de seguimiento y eso impacta en la resolución 
de controversias, otro tema en el que se ha profundizado mucho, es en 
la certificación y que se relaciona con el alcance del derecho a la salud 
respecto a otros derechos lo cual es muy importante, en el precedente 
que mencionó el Dr. Wolpert, básicamente se concluyó eso; si bien 
hay un conflicto de derechos ambos constitucionalmente reconocidos, 
debe decirse que las restricciones o los pequeños limites que se están 
imponiendo a través de la legislación para el ejercicio de la medicina 
son justificables y constitucionalmente válidos en virtud de que hay un 
derecho en este caso concreto superior, que es el derecho a la salud de 
los mexicanos, ese es otro ejercicio que ha hecho o que ha ponderado 
la corte, otro ejercicio es el del consentimiento informado y el reco-
nocimiento a la fuerza que tiene o debe tener en la práctica médica 
el consentimiento informado, el primer precedente de 2012 resuelto 
hasta 2015 fueron 4 juicios de amparo cuyo proyecto lo presento el 
ministro José Ramón Cossio, posteriormente el año siguiente el mi-
nistro Gutiérrez Ortiz Mena, presento otro, y así la corte a través de 
sus sentencias va dándolo o va configurando ciertos elementos que 
inciden en la vida diaria o en la práctica profesional de los médicos, y 
de ahí la importancia que volteemos a ver qué se hace en la corte y qué 
se resuelve en la corte.

Atendiendo estas dos parte o dos vertientes, la institucional y la 
conceptual del derecho a la salud me parece muy importante señalar 
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lo siguiente, de nada sirve tener una definición de un derecho a la salud, 
de nada sirve tener tesis de jurisprudencias sobre muchos temas si en 
la práctica estos derechos no se vuelven operativos, y como volvemos 
operativo un derecho, a través de instituciones; de instituciones sóli-
das, de instituciones ordenadas, de instituciones con marcos jurídicos 
claros, de ahí que me permitiera alterar un poco el orden para dar o 
intentar mostrarles a ustedes la relevancia y la importancia de que no 
sólo tenemos que atender al derecho a la salud como concepto, si no, 
al derecho a la salud como una cuestión operativa y que sólo a través 
de instituciones podremos garantizar su operatividad, por eso, celebro 
la iniciativa que comentaba el Dr. Onofre Muñoz de dotar a la CO-
NAMED de una herramienta jurídica que le dé más fuerza y que le dé 
estructura, igualmente lo que mencionaba el Dr. Wolpert acerca de los 
consejos y en particular sobre los consejos habría que decir que éstas 
y, en general, sobre todas las controversias en materia de salud que 
sucede, si bien por un lado hay un aumento consistente, esto ya lo ha 
mencionado mucho el ministro Cossio en otras ocasiones, pero es una 
realidad, yo estoy por cumplir 8 años en la Suprema Corte, cuando yo 
llegué, usualmente ya había dos, tres casos cada quince días y ahora 
ese número ha crecido exponencialmente, podemos ver por sesión de 
sala, se pueden analizar 3 o 4, a lo mejor no directamente como juicios 
de amparo directo, pero sí que intentaron llegar hasta allá, a través de 
recursos de reclamación, inconformidades, juicios de amparo directo, 
amparos directo en remisión, entonces cuál es la importancia de esto, 
de tratar de consolidar y los problemas se van volviendo más comple-
jos ¿por qué?, porque los abogados, usualmente van aprendiendo de 
estos ejercicios y así como en 2008 los primeros ejercicios de las uni-
versidades fue combatir la constitucionalidad del artículo 81 de la ley 
general de salud, sólo respecto a ciertas condiciones que le imponían 
y como los primeros médicos que lo impugnaron en 2009 solo de-
cían que se restringía su libertad de trabajo, ahora después de muchos 
años, ese ejercicio se ha vuelto más complejo y se pueden encontrar 
argumentos mucho más sólidos que cuestiones otro tipo de cosas 
como la integración, como la idoneidad, como las facultades, etcéte-
ra, etcétera, etcétera y ahí radica la importancia de que tengamos un 
marco jurídico sólido y congruente para darle orden a la instituciones 
que llevan a cabo no solo la implementación o la vigilancia del acceso 
al derecho a la salud, y esa era la conclusión que ocultaba, en mi opi-
nión y desde luego aquí, a pesar de que vengo como funcionario de la 
Suprema Corte, no vengo en representación de ella y por tanto no es 
un pronunciamiento oficial, si no una opinión personal, creo que esto 
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nos lleva a considerar la necesidad de una nueva Ley General de Salud, 
que abarque todo este análisis, todos estos órganos y que delimite 
bien que le corresponde a cada quien, esa sería mi conclusión.

Muchas gracias.




