
 

 

 

EL DERECHO HUMANO A LA SALUD y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD   

Lucía Rodríguez Godínez 

 

El derecho a la protección a la salud es la prerrogativa que tiene todo ser humano 

a disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, 

accediendo a los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. El derecho a la protección a la 

salud, respecto a los servicios públicos, impone las obligaciones de no interferir el 

acceso a dichos servicios en los términos legales, de realizar la adecuada 

prestación y en su caso, supervisión de los mismos, y la creación de infraestructura 

normativa e institucional que se requiera.   

 

 El Poder Judicial de la Federación, en tesis (Número de Registro 2007938) ha 

sustentado que en términos del artículo 2 y 12, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata 

de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y 

lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga.   

 

Por ende, el Estado vulnera el derecho humano a la salud cuando no adopta 

medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial 

o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho aludido.   

 

El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, establece que todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  



 

 

 

El principio de progresividad constituye el compromiso de los Estados para adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido 

de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la 

realización íntegra de  tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual 

y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos 

materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo 

de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos 

económicos, sociales y culturales. (Tesis con Número de Registro 2003350).   

 

Por ende, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, 

en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en 

virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos 

humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.   

Los senadores (as) integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

pusieron a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: 



 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º y 73 fracción 

XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Integración del Sistema Universal de Salud. 

La que se refleja en el siguiente cuadro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la iniciativa con Proyecto de Decreto citada, en el fondo contraviene 

el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, debido a que 

al establecer un sistema universal de salud y con ello un seguro universal, este solo 

cubrirá un cuadro básico de enfermedades (las más sencillas como lo son: dolor de 

estómago, diarreas, dolor de cabeza, gripe, entre otras.), y los medicamentos y 

cirugías de las enfermedades no contempladas en el cuadro básico tendrán un 

costo para el derechohabiente, lo que es contrario al principio de progresividad, 

pues ello representa una regresividad en el disfrute de este derecho y al dar apertura 

a la iniciativa privada, se afectaría la economía de los mexicanos. 


