
 

 
1 

Brasil 

Recurso especial No. 1.682.836 

 

Antecedentes del caso 

 

El Tesorero de Sao Paulo interpuso un recurso especial en contra de la solicitud que realizó un 

Ministerio público (MP) sobre el suministro de medicamentos para tratar la deficiencia 

neuropsicomotora de un menor de edad. El Tesorero consideró que el MP no estaba 

legitimado para defender derechos individuales, es decir, no podía reclamar en nombre 

propio los derechos de los demás. Sin embargo, el MP expresó que era legítima su intervención 

porque en el caso se tratan derechos individuales no disponibles, como la salud y la vida. 

 

Desarrollo de la sentencia 

 

En 2018, la Primera Sección del Tribunal Superior de Justicia de Brasil se limitó a aclarar la 

legitimidad del MP para alegar derechos individuales como el acceso a un tratamiento 

médico o al suministro de medicamentos. En el caso se verificó que el derecho a la salud es i) 

indispensable; ii) constituye un servicio esencial del Estado; y iii) se encuentra íntimamente 

ligado al derecho a la vida.  

 

Fue por tales características que el Tribunal determinó que la salud es un derecho individual 

no disponible. En este sentido, se legitimó el accionar del MP para defender el derecho a la 

salud del menor de edad. Además, cabe mencionar que la legitimidad ministerial no debe 

cuestionarse cuando se actúa en favor de los niños, niñas y adolescentes, ya que algunas 

veces están expuestos a condiciones de vulnerabilidad para defender sus derechos 

individuales. 

 

Por último, el Tribunal estableció la siguiente tesis jurídica: el MP es parte legitimada para 

solicitar un tratamiento médico o la entrega de medicamentos a las entidades federativas, 

incluso cuando se realiza en nombre de beneficiarios individualizados, porque los derechos a 

la salud y la vida son derechos individuales no disponibles.  

 

Resolutivos 

 

La Primera Sección del Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso especial y reconoció 

la legitimidad del accionar del MP. 

 


