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PREFACIO
Desde su establecimiento en la Primera Conferencia Sanitaria Internacional (Washington, DC,
1902), la Organización Panamericana de la Salud ha cooperado con los países de] Hemisferio
Occidental en la introducción de grandes adelantos en la vasta esfera de la salud pública. Esta
asociación, en la que la OPS ha desempeñado una función de importancia crítica, ha resultado en
una cascada de logros que abarcan la erradicación de enfermedades transmisibles —la viruela en ci
pasado y la poliomielitis en un futuro muy próximo— y ci control de las enfermedades crónicas, el
desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud, el fomento de la salud ambiental, el
fortalecimiento de la salud pública veterinaria, la capacitación de los trabajadores de salud, el
estímulo a la planificación de salud y el acopio y la difusión de información científica y técnica.
Además, pese a que con el correr de [os años se han acrecentado el número y la complejidad de las
necesidades de los países, la Organización ha seguido prestándoles la cooperación técnica indispensable, mediante la óptima utilización —en forma de servicios de asesoramiento, capacitación,
investigaciones e intercambio de información— de los recursos disponibles para la salud en la
Región.
Hoy en día, para producir verdaderos beneficios sociales, la Organización debe mirar más allá
de los logros pasados y lanzar iniciativas audaces en campos esenciales para el progreso de la salud.
Uno de estos es el vasto y complejo mundo de la reglamentación y las instituciones, es decir, el
universo legal en que se dan el crecimiento y desarrollo del sector de salud en cualquier sociedad.
Aunque la salud está tan sujeta a reglamentación e institucionalización como cualquier otro
campo de la actividad humana, estas variables no se han considerado críticas para el desarrollo de
la infraestructura y los programas de salud y, en la mayoría de los casos, no se han abordado en la
debida forma. Para reconsiderar ese problema, la Organización, cuyo aporte a este campo había
sido muy poco hasta hace algunos años, emprendió un estudio sobre la consideración de la salud
como derecho humano en las constituciones de los Gobiernos Miembros. El resultado es esta
publicación. Es la suma total del trabajo de los editores y de varios autores, cada uno de los cuales
es un renombrado jurista internacional y un experto reconocido en derecho constitucional.
El tema de este libro, el derecho a la salud, está íntimamente vinculado a la meta de salud para
todos en el año 2000. Esa meta implica que cualquier persona, independientemente de su estado o
condición social, económica o cultural, tiene derecho al acceso a esos servicios de salud en [a
medida en que cada sociedad los puede producir y prestar. También significa que el Estado y Ja
población --el individuo, la familia y la comunidad— tienen la responsabilidad social de producir
esos servicios y de hacerlos asequibles a todos y que el Estado debe asegurarse de que se cumpla con
esa responsabilidad. El considerable esfuerzo hecho por cada uno de los contribuyentes a este
trabajo es motivo de orgullo para mí, en lo personal, y para la Organización Panamericana de la
Salud. Eminentes juristas de los Países Miembros de la Organización han prestado sus talentos,
conocimientos y experiencia para analizar sus respectivas Constituciones y sistemas legales desde
el punto de vista de un concepto más profundo de la salud como un derecho humano y como una
responsabilidad individual y colectiva. Los editores establecieron el marco de referencia común
para los diferentes artículos y han realzado el alcance de la obra con sus propias contribuciones.
Por ello, la Organización Panamericana de la Salud, al publicar este libro, está convencida que
hace una importante contribución a la mejor comprensión del derecho a la salud y, por ende, al
mejoramiento de las normas e instituciones que nos acercarán más a nuestra meta principal: el
logro de salud para todos.
Carlyle Guerra de Macedo
Director
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PREFACIO DE LOS
EDITORES
El proyecto para la publicación de esta obra tuvo dos fines: primero, contribuir a que los
legisladores entiendan mejor la importancia de establecer el derecho a la salud y, segundo, concien tizar más a los profesionales de salud en cuanto a la función del derecho y la ley en ese campo.
Se abrigaba la esperanza de que, al determinar La importancia del derecho a la salud, los abogados,
los legisladores y administradores de alto nivel y los responsables de adoptar políticas y tomar
decisiones -ya fuera que estuvieran familiarizados o no con la ley de los derechos humanos
internacionales o con la importancia de la salud en el mundo moderno- se percataran de la
naturaleza crítica de este asunto. Al mismo tiempo, se estimaba necesario que los profesionales de
salud se enteraran y comprendieran la importancia de la ley en la práctica de la profesión y se
sensibilizaran y concientizaran más respecto de las consecuencias de lo que son esencialmente
opciones legales.
La salud es innegablemente importante: ofrece la base para establecer una sociedad justa y
productiva y es la piedra angular de las posibilidades que tiene una persona de realizarse a su
máximo individual y socialmente. Una población enferma no puede aprender, trabajar, ni desarrollarse. La salud depende de algo más que de los servicios de atención médica. Según se define en
el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la salud "es un cstadocic
completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Si bien esta definición del concepto de salud es generalmente aceptada por los profesionales del campo, no se entiende bien en la comunidad de legisladores, abogados, economistas y
funcionarios ejecutivos que redactan las leyes que gobiernan los derechos individuales y sociales,
incluso el derecho a la salud, y que asignan los recursos, entre ellos los destinados al sector de salud,
en las naciones de las Américas.
Por su parte, los profesionales de salud necesitan comprender mejor la función de la ley en la
salud. Las sociedades justas son aquellas en las que gobiernan las leyes y un sistema legal. En el
complejo mundo de hoy, el desarrollo social se facilita cuando existe un marco legal. Si bien esta
función de la ley es axiomática para los abogados y legisladores, quienes trabajan en las profesiones
de la salud y están más acostumbrados a tratar pacientes o enfermedades específicas o a ocuparse
de la administración institucional suelen desconocer los conceptos legales teóricos y prácticos en
los que se basa la salud de la sociedad.
Por tanto, las razones principales de este proyecto eran señalar a los legisladores y autoridades la
importancia del derecho a la salud e indicar a los profesionales de salud cuál es la función de la ley
en su respectivo campo. Sin embargo, se pretendía realizar un trabajo más erudito. Nunca se había
escrito una obra de esta clase, que se centrara en una comparación de todas las constituciones de
las Américas y el Caribe. No se había hecho nunca ningún trabajo destinadoal estudio constitucional del derecho a la salud ni tampoco a ninguno de los derechos sociales y económicos. No se había
realizado ningún análisis de la naturaleza de los métodos legislativos empleados para definir la
obligación que tiene el Estado de proporcionar atención de salud y garantizar buenas condiciones
de salud a la comunidad nacional.
Por tanto, se estimó que era necesario y oportuno realizar un trabajo de esta naturaleza. Han
transcurrido unos 40 años desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Hace más de 20 años que se
realizó el Convenio Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Los
vi
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derechos humanos internacionales han llegado a aceptarse en el mundo legal y los especialistas
comienzan a examinar el ejercicio de los mismos. Además, la publicación de este trabajo coincide
con la revisión hecha por la Organización de los Estados Americanos de un protocolo para la
Declaración Americana, destinado principalmente a perfeccionar la parte relativa a los derechos
sociales y económicos. Esta obra coincide también con una reseña, publicada por la Sociedad
Americana de Derecho Internacional y editada por Louis Sohn, sobre el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales por parte de los organismos especializados de las Naciones
Unidas. Sin embargo, se ha puesto de relieve la importancia de las constituciones nacionales con la
vuelta al régimen constitucional de casi todos los países del hemisferio y la celebración del 200
aniversario de la Constitución de los Estados Unidos de América, que es la más antigua.
Para cumplir con los principios fijados y atender la necesidad de introducir el tema en forma
oportuna, este libro se ha dividido en tres capítulos principales. En el capítulo 1 se presenta la etapa
conceptual. Descubrimos muy pronto que los conceptos de los diversos contribuyentes podrían ser
sumamente dificiles de entender y aplicar. Primero, el problema radica en la naturaleza de los
derechos sociales y económicos (que no parecen tener medios propios para que se les haga respetar) y, segundo, en que el derecho a la salud exige no solo atención para el individuo sino también
condiciones sanas—agua potable, aire limpio, alimentos inocuos, médicos autorizados para ejercer,
etc.— para la sociedad como un todo, responsabilidad que compete al Estado. Por ende, este
capítulo comienza con una introducción a los derechos humanos internacionales y se concentra en
los sociales y económicos, sobre todo, el derecho a la salud, cuyo texto redactó Thomas Buergcnthai, Presidente del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y uno de los principales
especialistas del hemisferio en derecho internacional y derechos humanos. A continuación, Ruth
Roemer, experta en derecho y salud y ex Presidenta de la Asociación Americana de Salud Pública,
hace un análisis de la función del Estado, es decir, de la ley.
El capítulo 2 consta de 29 análisis nacionales y representa el núcleo del trabajo. Estábamos
convencidos de que solo un especialista nacional podría analizar debidamente la Constitución de
su país. En forma análoga, consideramos que, para efectos de una comparación útil, cada análisis
nacional debería tener una estructura uniforme, según un esbozo integral y normal. La mayoría de
los contribuyentes siguió este método, que resultó ser suficientemente flexible para estudiar los
diversos sistemas legales empleados para establecer la estructura y el estilo de formulación de la
Constitución, diversas opiniones de la función del Estado en la salud y diferentes grados de
desarrollo social y económico. En el documento proporcionado a los contribuyentes nacionales
como marco de referencia (Anexo III), se ofrecía información básica de importancia crítica sobre
la naturaleza y el alcance del derecho a la salud, el concepto de salud y las distintas opiniones en
cuanto a la responsabilidad del Estado por la salud. Esto también ofreció una cierta uniformidad
de análisis.
En el capítulo 3 se explica la historia y la evolución (le la constitución en la América Hispana y
Portuguesa, de América del Norte y del Caribe; las tradiciones y las herencias legales —los sistemas
de derecho civil y consuetudinario; las diversas formas y estructuras de gobierno—, la república
presidencial, el sistema parlamentario, las juntas, el estado socialista y el sistema federal; las
principales características de las constituciones políticas; la eficacia de las normas constitucionales, su aplicación e interpretación; el concepto del derecho a la salud y una reseña de su forma de
expresión internacional, constitucional y legislativa; además de otros derechos humanos relacionados con la salud.
Para concluir, por supuesto, desearíamos agregar algunas palabras de agradecimiento. Muchas
personas han colaborado directa o indirectamente en este proyecto y sus esfuerzos colectivos han
aportado mucha información a la presente obra y la han enriquecido. Hemos mencionado a
Thomas Buergenthal y a Ruth Roemer, a quienes expresamos nuestros profundos agradecimientos
por su contribución inicial, que sirvió de marco teórico de este libro. Del mismo modo, reconocemos el excelente trabajo de los demás contribuyentes nacionales, cuyos análisis y reflexiones
constituyen el núcleo de este estudio: Mónica Barnes, Lloyd Barnett, Raúl Bertelsen Repetto,
Francisco Bertrand Galindo, Germán José Bidart Campos, Célio Borja, Alexander M. Capron,
Horacio Cassinelli Muñoz, Alvaro Copete Lizarralde, Claude Emanuelli, Nicolás Fernández
Montoto, Juan Jorge García, Carlos José Gutiérrez, Homero Izquierdo Muñoz, Nicholas J. O.
Liverpool, Harold A. Lutchman, Rubens Medina, Cornelis D. Ooft, Ruffo Oropeza Delgado, Sir
Fred A. Philtips, Menan Pierre-Louis, Cynthia Pitts, César Quintero Correa, Alfredo Quispe
Correa, José O. Ramos Soto, Jose Francisco Ruiz Massieu, Enrique Sánchez Falcón, Alejandro
Serrano Caldera y Edmundo Vásquez Martínez. Si bien ellos tienen antecedentes muy diversos,
todos son destacados profesionales en el inundo del derecho constitucional, sanitario y comparativo, de gran renombre por su criterio independiente y su servicio profesional. Aunque sus aportes
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no son unifi,rmes en cuanto a estilo y conclusiones, reflejan la inclinación de los autores por el
análisisjusto y Ea riqueza de su experiencia legal: cada uno es un trabajo serio e importante hecho
por una autoridad respetada.
Además, expresamos nuestro reconocimiento a los muchos colegas de la Organización Panamericana de la Salud que cooperaron con nosotros en la ejecución de este proyecto. Tenemos una gran
deuda de gratitud con Mónica Bolis y Kathy Fitch, asistentes editoriales de las ediciones en
español e inglés, respectivamente, así como con René Otero Calderón, traductor de la versión en
español, y Margaret Cahili y Robert Carswell, traductores de la versión en inglés.
Al reconocer la necesidad de disponer de una publicación como esta y de responder a esa
necesidad coordinando los esfuerzos de muchos colaboradores, esperamos haber producido una
obra que permita concientizar más al público respecto de la decisiva función de la ley en la salud y
de la importancia cardinal del derecho a la salud.
Hernán L. Fuenzatida-Puelma
Susan Scholle Connor

INTRODUCCION
La comprensión de] efecto que tienen la reglamentación y las instituciones en el sector de salud
en las Américas se debe considerar necesariamente en función de los problemas que afronta la
Región —que difieren según el grado de desarrollo de cada sociedad—y de los retos que implican. A
causa de marcadas diferencias y en aras de la simplificación, es importante hacer una distinción
entre la situación predominante en el Canadá y los Estados Unidos, los dos países más desarrollados del hemisferio, y los países en desarrollo de América Latina y del Caribe.
Los países desarrollados de la Región

El volumen de recursos asignado a la salud en el Canadá y los Estados Unidos es amplio y
creciente. Mientras que en 1971 cada país asignó un poco más de 7% de su producto nacional bruto
a atención de salud, en 1985 el Canadá destinó 8,6% del PNB, o sea $ Can 38.500 millones, y los
Estados Unidos, $ US 425.000 millones, es decir, 10% del PNB.
Canadá. La calidad uniforme de los servicios es una característica destacada del sistema
canadiense y refleja la política de salud del país, centrada en la garantía de acceso universal a los
servicios de salud para sus 25,5 millones de habitantes. Con ese fin, se ha desplegado un magno
esfuerzo en los planos reglamentario e institucional para dar a los gobiernos federal y provincial
una función destacada ca ci Control de costos y garantizar la búsqueda efectiva y continua de una
política de acceso universal a los servicios. Entre los problemas que afronta el país para implantar
su política están la burocracia en expansión y la demanda cada vez mayor de servicios más
complejos.
Estados Unidos de América. La asignación de recursos para atender las necesidades de salud será
cada vez más importante en los Estados Unidos con el correr del tiempo en vista de los cambios
demográficos que se prevén en el país. Las proyecciones demográficas indican que el número de
personas mayores de 65 años aumentará de 28,6 millones en 1985 a 39,2 millones a finales del año
2010 y a 64,6 millones en el año 2030. Los fondos públicos asignados ahora al cuidado de este
grupo, cuyo monto se estima en $ 236.000 millones en 1985, tendrán que aumentar. Además,
aunque el país tiene 6 782 hospitales, 1 317 630 camas ycasi 520 000 médicos en ejercicio, se prevé
que la cobertura de la atención de salud será cada vez más problemática. Se estima que la
cobertura proporcionada por el plan de seguro vigente de 37 millones de habitantes del país no será
suficiente para pagar los servicios de salud que pueden necesitar, lo que representa un incremento
de 40% en la proporción de personas desaseguradas o subaseguradas desde 1980. Además, los
costos de la atención médica y hospitalaria hán aumentado a un ritmo más acelerado que el del
crecimiento de la economía en general y el ingreso medio, tendencia que se espera que continúe.
Junto con los recursos hay muchos otros factores que afectan drásticamente la práctica de la
medicina y, quizá lo más importante, el derecho de cada persona a la salud. La tecnología viene
ejerciendo un gran impacto: transplantes, órganos artificiales, nuevos medicamentos, equipo de
conservación de la vida, técnicas e instrumentos quirúrgicos, productos electrónicos y computadores empleados en medicina. Al mismo tiempo, se trabaja por redefinir la actitud tradicional
respecto de la vida y la muerte así como ciertas formas de organización funcional e institucional
empleadas para prestar servicios de salud y las relaciones legales y económicas entre los proveedores y los consumidores de los servicios de salud.
Todos estos factores presentan complejos problemas debatidos acaloradamente y se espera que
continúen durante los años venideros. Las soluciones a estos problemas tendrán graves repercusiones políticas y encontrarán inevitablemente una expresión en la ley. Los asuntos por resolver son
muchos y variados. ¿Debe buscar cada estado una solución a sus propios problemas o habrán de
ix
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abordarse estos en forma integral como preocupaciones del gobierno federal? ¿Se debe considerar
la función del Estado y su responsabilidad social en el campo de la salud desde una nueva
perspectiva? ¿Cabe emplear Otros mecanismos para la prestación de servicios que impliquen
cambios radicales en el sistema de seguro, la atención de salud y los recursos humanos? ¿Se
reconocerá el derecho a la protección de la salud o solo dispondrán de servidos quienes pueden
darse el lujo de pagarlos? Los aspectos reglamentarios e institucionales de estos asuntos serán de
particular importancia y exigirán un nuevo examen de la posición de cada persona en la sociedad y
de la influencia de esta en el individuo como persona y como ser social.
Aunque las políticas de salud del Canadá y los Estados Unidos son distintas, los problemas y
asuntos que deben resolver en los próximos decenios son muy similares. La reglamentación
institucional y los esquemas pertinentes han sido y seguirán siendo esenciales para mantener los
servicios de salud y adaptarlos a las nuevas necesidades de la población.
Los países en desarrollo de América Latina) del Caribe
Las estimaciones de que se dispone indican que en América Latina y el Caribe, en general, los
gastos por concepto de salud no han excedido de 5% del producto nacional bruto en los dos últimos
decenios, en comparación con 8,6% en el Canadá y 10% en los Estados Unidos. Además, es muy
probable que ese porcentaje se reduzca como resultado de la crisis económica, de los efectos de la
deuda externa y del ajuste hecho por esa causa. El impacto del subdesarrollo y de la pobreza que
condicionan el desarrollo social en general en los países de América Latina y del Caribe es
particularmente marcado en el campo de la salud. Además, de ordinario, estos países tienen ciertas
características, explicadas brevemente a continuación, que afectarán su salud y el desarrollo de la
infraestructura de aquella hasta una época avanzada del siglo venidero.
Crecimiento y envejecimiento de la población
Se estima que en el año 2000 la población de América Latina y del Caribe será de unos 550
millones de habitantes. Eso significa que a finales del siglo se agregarán 160 millones a los 390
millones que viven actualmente en esta Región. Esta es y seguirá siendo una población joven, que
envejece rápidamente. Se estima que el número de personas mayores de 60 años aumentará al
doble de la cifra actual, situándose en casi 40 millones, es decir, algo más de 7% de la población
total; en algunos países el grupo de esa edad ya excede de lO% de la población y en otros
sobrepasará esa marca al llegar el año 2000. Este cambio en la estructura de la población modificará la naturaleza y la conducta de las sociedades de América Latina y del Caribe y ejercerá una
presión fenomenal en las estructuras sociales, políticas y económicas. Además, en esos países
ocurrirán dichos cambios dentro de un marco institucional organizado para la población joven con
sus propios valores; con lo que se impone un reto tanto institucional como reglamentario y legal.
Rápida urbanización
En el año 2000 más del ?S% de la población de América Latina se concentrará en las ciudades, y
en las zonas rurales habrá menos habitantes que hoy en día. La urbanización se caracterizará por
el crecimiento desordenado de grandes y, en algunos casos, gigantescas ciudades que afrontan
problemas críticos: contaminación, infraestructura inadecuada, desempleo, violencia, falta de
seguridad y grandes poblaciones urbanas marginadas tanto en la periferia como dentro de las
mismas ciudades. Además, en América Latina y el Caribe se producen a paso acelerado los
cambios culturales de gran trascendencia que acompañan a la urbanización. Las clases de cambios
que experimentaron otras sociedades a través de generaciones y aun de siglos han ocurrido en los
países en desarrollo de la Región solo en algunos decenios. Además, las poblaciones rurales sufren
urbanización cultural. Como resultado, la población expresa profundos cambios de conducta
respecto de la salud y, sobre todo, de la demanda y del uso de servicios. De momento, siguen
predominando los problemas de la pobreza —las enfermedades transmisibles, la malnutrición y los
riesgos de deterioro del medio ambiente por la actividad económica y las condiciones sociales. Sin
embargo, con frecuencia cada vez mayor, se intensifican las demandas de servicios más complejos
para abordar la creciente gravedad de los problemas continuos y degenerativos por la mayor
capacidad que tiene la población de ejercer presión para que se atiendan sus demandas. El impacto
resultante para las instituciones de salud es notable y afecta la política y las disposiciones legales
pertinentes.
Servicios de salud insuficientes e inadecuados
En su mayor parte, los servicios de salud se concentran en abordar los problemas y condiciones
relacionados con las necesidades, formas de percepción y demandas de los estratos más favorecidos
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de las sociedades de América Latina y del Caribe. De 80 a 90% de los recursos asignados a la
atención de salud personal se destinan a los llamados niveles de atención secundaria y terciaria. En
cambio, cerca de un tercio de la población carece de acceso continuo y regular a Los servicios
básicos para atender sus necesidades de salud esenciales. La coexistencia de diferentes sistemas de
servicio—públicos y privados, seguridad social, seguro cooperativo y previamente pagado y organizaciones de beneficencia— acentúa estas disparidades y resultados en un verdadero mosaico de
situaciones con distintas clases de beneficios y privilegios y grados de calidad de la atención.
Los limitados recursos disponibles para la salud no se utilizan eficientemente y, al parecer, la
racionalización de su empleo no constituye una de las preocupaciones inminentes de la sociedad.
En los servicios de salud públicos y semipúblicos, la administración y la organización institucionales sufren problemas permanentes. La crisis tecnólogica se agrava más cada día a causa del uso
continuo de tecnologías inapropiadas e inadecuadas y del empleo indiscriminado de tecnologías
modernas de gran complejidad de las que se podría prescindir. Un número demasiado elevado de
profesionales de salud se preocupa todavía sobre todo por el prestigio personal y el éxito pecuniario
y no ha llegado a comprender la naturaleza eminentemente social de las profesiones de la salud. La
prestación de servicios innecesarios e inapropiados agrava el uso ineficiente de recursos de salud y
aumenta su costo, con lo que se acentúan los riesgos para la salud. El tamaño de las poblaciones de
América Latina y del Caribe y la naturaleza de sus problemas de salud determinan la necesidad de
adoptar políticas y normas que minimicen este desperdicio.
Limitaciones en cuanto a la seguridad social
Un análisis crítico del sistema de seguridad social que comprenda evaluación de su potencial
como instrumento de política social reviste gran importancia para que la población alcance un
mínimo grado de bienestar y salud. Los países deberían trabajar por la seguridad social con el fin
de garantizar que toda la población tenga igualdad de acceso a los servicios de salud. En su forma
actual, los sistemas de seguridad social, por lo general, están mal organizados y administrados y
carecen de las bases legales y financieras modernas y sólidas que se necesitan para lograr la
igualdad de acceso. En realidad, en muchos casos tienen el efecto contrario. Para que los sistemas
de seguridad social se conviertan en instrumentos efectivos de previsión social (y no solo de
seguro), será preciso modificar su fundamento político, conceptual, legal y financiero. Por último,
el desarrollo independiente de las instituciones de salud y seguridad social de los países de América
Latina ha causado profundas diferencias en la filosofía y orientación de los servicios de salud, lo
que, a su vez, ha resultado en duplicación de servicios, grandes lagunas en la cobertura dada a la
población y fragmentación de la atención, con mínima eficiencia en la utilización de recursos.
El desafio inminente
En vista de todos estos problemas, se reconoce cada vez más en todo el hemisferio la necesidad de
emprender una acción mancomunada para resolver —o por lo menos aliviar— algunos de ellos, y
varios países han adelantado mucho en ese sentido. En ci futuro, las soluciones apropiadas para la
magnitud y gravedad de los problemas exigirán métodos comprobados y dinámicos así como un
tremendo ingenio legal.
Entre los principales problemas en cuestión está el hecho de que más de 100 millones de personas
de la Región sufren de hambre en el verdadero sentido de la palabra, lo que convierte a la
malnutrición ya la desnutrición en aflicciones comunes en mayor o menor grado en cada uno de los
países de América Latina y del Caribe. Otros problemas de salud, que podrían evitarse tomando
medidas inmediatas y eficaces de atención primaria—sobre todo, inmunización, rchidratación oral,
higiene, saneamiento básico y general, educación para [a salud, alimentación adecuada y atención
médica apropiada— resultarán en la pérdida anual de 700 000 vidas, como mínimo.
Estos problemas y la aparente incapacidad, o quizá la falta de voluntad para hacer algo por
resolverlos ha engendrado una acumulación de necesidades insatisfechas y de frustraciones que
forman la enorme deuda social contraída por los países de la Región. Esa deuda social —infinitamente más trágica, profunda e inmediata que la deuda externa— pasa inadvertida, es remota en los
poblados, tugurios y hogares de las personas menos privilegiadas y se manifiesta en el dolor y la
muerte típicos de la pobreza y la suciedad. Perturba sobremanera el hecho de que, en su mayoría,
esos problemas se pueden evitar y resolver. En los últimos decenios, los países de América Latina y
del Caribe han dispuesto de los recursos humanos, tecnológicos, institucionales, reglamentarios,
físicos y financieros necesarios para atender sus necesidades. Por tanto, la falta de recursos no
explica la razón por la que persisten. Esta radica sobre todo en la indecisión y la falta de voluntad
política para hacer algo al respecto—actitud que se debe a las relaciones sociales, la distribución del
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poder en las sociedades, la función del Estado en la realización y la búsqueda del desarrollo, su
forma de abordar la solución de los problemas sociales y el valor social que la comunidad propiamente dicha atañe a la salud. Todo esto ha dado origen a un conflicto permanente entre las
necesidades de salud y la asignación y el uso de recursos limitados, que son elementos del ejercicio
del poder y, por tanto, del proceso social de adopción de decisiones. Al considerarla desde este
punto de vista, la situación es eminentemente política y las soluciones a los problemas tendrán, por
necesidad, una expresión legal.
Para que los países puedan hacer frente a esta nueva situación, tendrán que asignar a las esferas
reglamentarías e institucionales papeles de particular importancia junto con la tarea de implantación de una política social más equitativa, de la cual la salud es parte integrante y condición ; y
comocomplemento de ese deber. Los factores que es preciso tener en cuenta, y sus repercusiones en
el aspecto reglamentario, comprenden: la organización eficiente y la administración acertada del
sector salud y de los sistemas y servicios que lo constituyen; los métodos apropiados para financiar
y reglamentar las prácticas de salud; la producción, adquisición y asignación de insumos y factores
en las cantidades necesarias y en el momento oportuno para su uso racional y una investigación
seria y permanente sumada a actividades de desarrollo —por medio de acciones multisectoriales e
intersectoriales con efectiva participación comunitaria.
Además, la búsqueda de soluciones efectivas a los complejos problemas de salud debe extenderse más allá del intento de reducir el riesgo de enfermedad y muerte. Las condiciones que es preciso
mejorar para que las personas puedan realizarse al máximo, tanto física como intelectualmente,
comprenden desde protección del medio ambiente, salud ocupacional y vivienda decente hasta
atención maternoinfantil, protección de los alimentos, buenas prácticas nutricionales y educación
sanitaria. Por tanto, la salud se convierte en una categoría social de naturaleza global y el sector
salud en un macrosector social. La salud se considera entonces como el resultado del desarrollo
orientado hacia las necesidades de la población y, como tal, es indispensable para mejorar los
indicadores básicos del desarrollo propiamente dicho.
La naturaleza social de la salud implica cuatro dimensiones de importancia crítica indicadas a
continuación: igualdad y universalidad de la atención, integración, participación y eficiencia.
La igualdad exige un compromiso, por razones de justicia social, para remediar los casos de
inequidad profundamente arraigados y un esfuerzo para que cada persona de una sociedad determinada pueda ejercer su derecho a la salud, ofreciéndole un acceso igual y adecuado a los servicios
necesarios. De hecho, la igualdad es la expresión más tangible de la meta de salud para todos.
La integración se refiere simultáneamente a: a) las medidas de salud (promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación), los niveles de atención y la continuidad de la atención, y b) a la
salud en ci proceso de desarrollo. El primer aspecto amplía la noción de igualdad como el derecho a
la atención integral (las medidas necesarias) y el pronto acceso a todos los niveles de atención,
según la necesidad. En consecuencia, se refiere a la igualdad en la calidad de la atención y a la
conservación y promoción de la salud para que cada persona se realice al máximo. El segundo
aspecto se refiere a la salud como responsabilidad intersectorial y su elevación a la máxima
expresión de bienestar que, a su vez, se considera como ci principal objetivo del desarrollo. Esto
subordina los aspectos materiales (la producción y el transporte de bienes) a la satisfacción de las
necesidades básicas universales: la actividad económica corno instrumento del bienestar. Desde
otro punto de vista, la inclusión de la salud en el desarrollo en general implica el uso del valor dado
a la salud como medio y ocasión de comprensión y acercamiento de los sectores de las sociedades
nacionales y de los países: la salud como medio de diálogo y cooperación, como puente para la paz y
¡ajusticia social.
La participación significa el establecimiento de una relación de mutua responsabilidad entre los
servicios y sistemas de salud y la sociedad —individuos, grupos, comunidades y organizaciones—.
Esta relación permite crear una conciencia cívica de la salud y de la responsabilidad que tienen
todos de conservarla y fomenta y facilita la participación consciente y responsable de las comunidades en las decisiones y la ejecución y evaluación de los programas y actividades de salud. El
concepto de participación incluye elementos de gran importancia: ci ejercicio del poder en la
sociedad, la unión de Ja libertad individual y la responsabilidad social, la solidaridad y la función
del Estado. La participación real no disminuye la responsabilidad que tiene el Estado por la salud.
Al contrario, en la práctica, ci logro de la salud, como categoría social de naturaleza global, exige
fomento y estímulo de la atención a la salud del individuo y de la comunidad así como por medio de
la acción del Estado. Otro corolario social indispensable es la necesidad de establecer normas e
instituciones que sean compatibles con estos valores y que impartan un sentido de responsabilidad
individual, comunitaria y nacional.
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La eficiencia permite emplearlos recursos disponibles de la manera más apropiada para que sean
adecuados para prestar servicios de salud que permitan atender verdaderamente las necesidades
reales y crecientes de [a población de toda la Región. El hecho de que la eficiencia representa un
valor significa que debe entenderse como la responsabilidad social de todos, que es esencial para
que se den las otras dimensiones de la salud en este contexto.
La equidad, integración, participación y eficiencia son, de hecho, condiciones sociales sobre las
que se fomenta el acceso universal a la salud. Indiscutiblemente, ese acceso es un derecho de todas
las personas y la garantía de la salud para todos se ha convertido en una responsabilidad con la que
deben cumplir todas las sociedades y [os gobiernos por ser el desailo social más inminente en los
últimos años del siglo XX.
Carlyle Guerra de Macedo
Director

CAPITULO 1
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

DERECHO E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS
Thomas Buergenthal
Profesor de Derechos Humanos de la Cátedra I.T. Cohen de la
Facultad de Derecho de la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ex Decano
de la Facultad de Derecho de la American Universit,. Es también miembro del Consejo de Editores de la Encydopedia ofPublie International I.aw.

nacional no contemplaba la forma en que los gobiernos debían tratar a sus nacionales. En consecuencia,
Este tratado dedicado a aspectos internacionales no se infringía ci Derecho Internacional cuando un
y constitucionales del derecho a la salud, quedaría Estado les denegaba los derechos humanos básicos,
incompleto sin un examen de los esfuerzos que ha conducta que quedaba sujeta a la jurisdicción inrealizado la comunidad internacional en favor de los terna de cada nación. Esta situación concedía a los
derechos humanos. La convicción de que ci derecho gobiernos fundamento jurídico válido para aducir
que había una injerencia ilícita en sus asuntos ina la salud es un derecho humano digno de reconocimiento jurídico, ya sea en cI plano nacional o en el ternos cuando otro Estado trataba de poner fin a
internacional, se encuentra estrechamente vincu- esas violaciones de derechos humanos.
La necesidad de contar con normas jurídicas e
lada a la idea de que todo ser humano es sujeto de
derechos fundamentales, civiles, políticos, econó- instituciones internacionales para confrontar las
micos, sociales y culturales, y que es deber de todos violaciones de derechos humanos, comenzó a recolos gobiernos promover ci goce de los mismos. Por lo nocerse paulatinamente en los decenios de 1930 y
tanto, ci objeto de este estudio es examinar los as- 1940. En 1941 la causa internacional de los derechos
pectos internacionales de la protección de los dere- humanos encontró un ferviente patrocinador en el
Presidente Franklin D. Roosevelt. En su famoso dischos humanos.
curso de las "Cuatro libertades" (2) Roosevelt abogó
II. PERIODO ANTERIOR A LA CREACION por "un mundo fundado en cuatro derechos humanos esenciales", a saber, la "libertad de palabra y
DE LA ORGANIZACION DE LAS
expresión", la "libertad de toda persona de alabara
NACIONES UNIDAS (ONU)
Dios a su manera", la "libertad de la miseria" y la
"libertad
del miedo". La visión de Roosevelt o "el
El Derecho Internacional de los derechos humanos es un fenómeno posterior a la Segunda Gue- orden moral" como ¿1 lo llamaba, se convirtió en el
rra Mundial. El ímpetu por su desarrollo puede baluarte de las naciones que lucharon contra el Eje
encontrarse en las monstruosas violaciones de los en la Segunda Guerra Mundial y que fundaron la
derechos humanos cometidas durante la era de Hi- ONU.
Las disposiciones sobre derechos humanos que,
tler. Su fundamento jurídico se estableció en 1945 en
la Conferencia de San Francisco, en la que se aprobó en ciltima instancia, encontraron expresión en la
la Carta de las Naciones Unidas (1). Con anteriori- Carta de las Naciones Unidas, estuvieron muy lejos
dad a la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Inter- de satisfacer las esperanzas que habían creado la

I. INTRODUCCION

4

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

visión de Roosevelt y las expresiones retóricas del
período de la guerra. En retrospectiva era lo que
cabía esperar, ya que las potencias victoriosas padecían entonces de sus propios problemas de derechos
humanos. La Unión Soviética tenía su Gulag, los
Estados de Unidos de América su discriminación
racial de jure, y Francia y Gran Bretaña conservaban
sus imperios coloniales. Estos países pronto llegaron
a la conclusión de que no les convenía crear un régimen internacional eficiente para la protección de los
derechos humanos, según propugnaban las naciones
más pequeñas. Las grandes potencias impusieron su
voluntad en la medida en que la Conferencia de San
Francisco no aprobó un régimen de amparo per se.
Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas tal
como en definitiva fue aprobada, estableció los
cimientos para el desarrollo actual de la protección
internacional de los derechos humanos.

hL LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS
En el párrafo 3 del artículo 1 de la Carta de las
Naciones Unidas —que es a la vez la Constitución de
la Organización y un tratado multilateral— se declara que uno de sus propósitos es:
"Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión".
Los principios que la Organización y sus Estados
Miembros deben seguir para lograr estos propósitos
se estipulan en los artículos 55 y 56 de la Carta.
Dada su importancia para la evolución del Derecho
Internacional moderno sobre los derechos humanos, conviene reproducir enteramente esas disposiciones:
"Artículo 55:
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacificas y amistosas entre las naciones, basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos, la Organización
promoverá:
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el
orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y
la efectividad de tales derechos y libertades".

"Artículo 56:
Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con
la Organización, para la realización de los propósitos
consignados en el Artículo 55".
Si bien el mandato sustantivo estipulado en el
artículo 55 es bastante amplio, las obligaciones que
impone y los poderes que confiere son débiles. Esa
disposición otorga el mandato de "promover", y esta
función se encomienda a la Asamblea General. Sus
resoluciones sobre este tema no son legalmente vinculantes (3). El "compromiso" de los Estados
Miembros en virtud del artículo 56 se limita también a promover "la realización de los propósitos
consignados en el artículo 55". En consecuencia, los
Estados no se comprometen a "observar" o "respetar" los derechos humanos mencionados en el párrafo e del artículo 55, ya que asumieron la obligación, mucho más vaga y ambigua, de promover "el
respeto universal a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales.., y la efectividad de tales
derechos y libertades".
La Carta de las Naciones Unidas tampoco define
ni enumera específicamente los derechos y libertades que han de promoverse. No obstante, se incurrirá en un serio error de no reconocerse que estas
obligaciones jurídicas internacionales, si bien débiles y vagas, transformaron los derechos humanos
de un tema de exclusivo interés interno en uno de
relevancia internacional (1), permitiendo así lo que
se ha denominado una "revolución internacional de
los derechos humanos" (.).
Este fenómeno ha dado origen a un vasto cuerpo
de Derecho Internacional encaminado a la protección de los derechos humanos (6), compuesto de
numerosos convenios e instrumentos internacionales aprobados por la ONU, SUS organismos especializados y diversasorganizaciones intergubernamentales regionales como el Consejo de Europa, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la
Organización de la Unidad Africana (OUA) (7). La
existencia de este cuerpo de Derecho, claro está, no
ha puesto fin a las violaciones de los derechos humanos si bien ha creado un ambiente internacional
Cada vez más atento a su violación, menos dispuesto
a tolerarla y más receptivo de los esfuerzos de entidades públicas y privadas por evitarlos. Estas tendencias se reflejan en la creación de instituciones y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales regionales e internacionales para la promoción
y protección de los derechos humanos (8). Las
críticas y presiones internacionales a las que con
mayor frecuencia están sujetos los gobiernos infractores, parecen tener un efecto profiláctico y terapéutico. En la medida en que los gobiernos comprendan
que tienen que pagar un precio político cada vez
mayor por violar sus obligaciones internacionales
con respecto a los derechos humanos, la situación en
el mundo no podrá sino mejorar.

1

Derecho e Instituciones Internacionales sobre Derechos Humanos

IV. LA CARTA INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Como se ha visto, la Carta de las Naciones Unidas
prevé la promoción de "los derechos humanos y...
las libertades fundamentales", sin definirlos ni enumerarlos. En la Conferencia de San Francisco se
formularon propuestas con miras a anexar a la
Carta una "Carta de Derechos Humanos", o una
"Declaración de los Derechos Esenciales del Hombre", pero esas propuestas no fueron aprobadas (9).
No obstante revivieron durante la primera reunión
de la ONU. En ella se dispuso encomendar a la
llamante Comisión de Derechos Humanos la tarea
de redactar una "ley internacional de derechos del
hombre". La Comisión pronto llegó a la conclusión
de que si bien sería posible elaborar una declaración
de carácter general, resultaría más difícil llegar a un
acuerdo respecto de las disposiciones que se incorporarían en un tratado jurídicamente vinculante.
En consecuencia, la Comisión decidió ocuparse primero de una declaración de derechos humanos para
después elaborar uno o varios proyectos de tratados.
De este enfoque se derivó la Declaración Universal
de l)crcchos Humanos, aprobada jxir la Asamblea
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 (10).
Debieron pasar IB años para que la Asamblea General aprobara y abriera a la firma los tratados que
actualmente integran la Carta Internacional de Derechos Humanos: los dos Pactos Internacionales de
Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(/1). Transcurrieron 10 años más para que los dos
Pactos entraran en vigencia en 1976, El Protocolo
Facultativo lo hizo tres años después.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Si bien la Carta de las Naciones Unidas ckvú los
derechos humanos al plano internacional, la Declaración Universal de Derecho-, Humanos se ha convertido en símbolo y piedra angular de la revolución
internacional de los derechos humanos (12). junto
con la Carta Magna. la Declaración francesa de los
derechos del hombre y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, la
Declaración Universal constituye uno de los hitos
fundamentales en la lucha del hombre por la libertad y dignidad humana. Su relación con estos
grandes documentos históricos es indudable.
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos ... ..proclama el artículo 1 de la
Declaración, y el 28 añade que "Toda persona tiene
derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos".
La Declaración Universal constituye la primera
proclamación completa de derechos dci individuo

por parte de una organización internacional de
carácter mundial. La importanciaj urídica y política
que ha adquirido en el curso de los años aún no tiene
paralelo ,en ningún otro instrumento internacional
sobre derechos humanos. La Declaración Universal
constituye además un hito histórico desde otro aspecto: proclama y reconoce la importancia no solo
de los derechos civiles y políticos, sino también de
los derechos económicos, sociales y culturales. La
interrelación e interdependencia conceptual de estos derechos desde la aprobación de la Declaración,
se ha convertido en ci principio básico de los esfuerzas de la ONU en el área de los derechos humanos (13).
Derechos proclamados
La lista de derechos civiles y políticos contenidos
en la Declaración incluye ci derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de la persona; la prohibición de la esclavitud, la tortura y los tratos crueles.
inhumanos o degradantes; ci derecho a no ser arbitrariamente detenido, encarcelado ni desterrado; el
derecho a un juicio justo: la presunción de inocencia
y la prohibición de la aplicación de leyes y penas ex
post /iclo. La Declaración reconoce el derecho a la
protección de la vida privada y el derecho a la propiedad. Proclama la libertad de expresión, religión y
reunión: reconoce el derecho a la libertad de tránsito, y en el artículo 13 dispone que toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, va regresar a su país. El artículo 21 proclama
importantes derechos políticos, incluido el derecho
de la persona a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Los derechos económicos, sociales y culturales
contenidos en la Declaración tienen su punto de partida en la proposición expresada en el artículo 22:
"luda persona. como miembro de la sociedad,
tiene (ieCcehCL.. a obtener, mediante ci esfuerzo naciotial y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la sat isfacción de los derechos económicos, sociales' culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad".
En consecuencia, la Declaración proclama el derechode la persona a la seguridad social, al trabajo y
a la "protección contra el desempleo" (artículo 23).
Del derecho a la educación se ocupa el artículo 26 de
la Declaración que estatuye, entre otras cosas, que la
educación debe ser gratuita "al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental".
En el mismo artículo la Declaración establece un
"derecho preferente" de los padres "a escoger el tipo
de educación que habrá de darse a sus hijos". El
artículo 27 debla Declaración se ocupa de los derechos culturales y proclama que toda persona tiene
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"derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participaren el progreso científico yen los beneficios que de
él resulten".
El derecho a la salud está expresamente reconocido en el artículo 25 de la Declaración (14), que reza
Comosigue:

ya que la Asamblea no tuvo intención de que creara
obligaciohes jurídicamente vinculantes. Su objeto,
como lo indica el preámbulo, es establecer "una
concepción común" de los derechos humanos y las
libertades fundamentales mencionados en la Carta
y servir "como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse...".
En el curso de los años, sin embargo, el carácter
"1, Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado -que le asegure, así como a su familia, la normativo de la Declaración Universal ha variado
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el considerablemente (15). Su transformación constivestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi- tuye un testimonio abundante de la fuerzajurídica y
cios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los política que adquieren las ideas cuando maduran y
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, logran cautivar la imaginación de la humanidad.
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios Pocos son los internacionalistas contemporáneos
de subsistencia por circunstancias independientes de que negarían que la Declaración Universal se ha
su voluntad.
convertido cts un instrumento capaz de generar obli2. La maternidad y la infancia tienen derecho a
gaciones legales de conformidad con el Derecho Incuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen ternacional. De existir controversia, ella se ha de
referir no tanto a la condiciónjurídica de la Declaraderecho a igual protección social".
ción como instrumento normativo, sino a otros aspectos, tales cómo saber si todos los derechos que en
Otras dos disposiciones de la Declaración están ella se proclaman son exigibles por sí mismos y en
íntimamente vinculadas con el derecho a la salud. qué circunstancias, o si su carácter obligatorio deUna es la estipulación que figura en el artículo 24 riva de su condición jurídica como interpretación
según la cual, "'I'oda persona tiene derecho al des- autoritativa de las obligaciones de derechos hucanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación manos contenidas en la Carta de las Naciones
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones Unidas, o de su condición jurídica en calidad de
periódicas pagadas". La otra es el artículo 5, que Derecho consuetudinario internacional.
estatuye que "Nadie será sometido a torturas ni a
Sea cual fuere el resultado de este debatcjurídico,
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
en la actualidad ningún gobierno responsable se
Disposiciones similares a las del artículo 5 se enatrevería a Sostener, por razones legales o políticas,
cuentran en los principales instrumentos de derque se encuentra en libertad de violarla Declaración
chas humanos, fundamentalmente, la prohibición
Universal. La Declaración adquirió esta condición
de la tortura y de ks tratos crueles o inhumanos ha especial, en parte porque el esfuerzo por redactar y
pasado a ser un principio fundamental del Derecho
aprobar los Pactos estuvo estancado en la ONU duInternacional contemporáneo.
rante casi dos decenios, mientras la necesidad de
La Declaración reconoce que los derechos que normas positivas internationales de derechos huproclama no son absolutos. Autoriza al Estado a
manos se hacía cada vez más apremiante. Con el
sancionar leyes que limiten el ejercicio de esos deretranscurso del tiempo, su mera existencia como el
chos con el único fin de asegurar "el reconocimiento Único instrumento internacional de derechos
huy el respeto de los derechos y libertades de los manos ic confirió creciente legitimidad. Cuando los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la mo- gobiernos, la ONU u otras organizaciones internaral, del orden público y de! bienestar general en una cionales deseaban invocar las normas de derechos
sociedad democrática" (artículo 29, párrafo 2). La humanos, se referían a la
-Declaración y se apoyaban
autoridad de un gobierno para imponer esas limita- en ella. Gradualmente, ésta pasó a Constituir el
ciones queda restringida aún más por la norma estasímbolo de los "derechos humanos" en todo el
blecida en el artículo 30, a saber,
mundo '' evidenció la creencia de que todos los go"Nada cii la presente Declaración podrá interpre- biernos tienen la "obligación" de asegurar el disfrute
tarse en el sentido de que confiere derecho alguno al de los derechos que la Declaración proclama (16).
Estado, a tui grupo o una persona. para emprender y
Desde un punto de vista estrictamente jurídico
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la Podría firmarse que las obligaciones que la Declarasupresión de cualquiera de los derechos y libertades ción crea para los gobiernos se derivan, como míniproclamados en esta Declaración".
mo, de sus deberes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas ele "promover" los derechos humaCarácter norinalito i' calor político de la Declaración
nos. Por lo tanto, si un gobierno deniega SistemátiUniversal
camente los derechos que la Declaración proclama
se entenderá que viola su obligación de promover los
La Declaración Universal no es un tratado. Fue derechos humanos. Sin embargo, esta obligación no
aprobada por la Asamblea General de la ONU por confiere ipsfaao un derecho positivo a disfrutar o a
medio de una resolución que no tiene fuerza de ley, que se respeten todos y cada uno de los derechos
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reconocidos en la Declaración. Ello depende en gran
medida de la precisión con que se haya reconocido el
derecho de que se trate, de la posibilidad de ejercerlo
inmediatamente, sea por decisión judicial o por ley,
y de la medida en que [a comunidad internacional
haya llegado a percibirlo como un derecho que no se
debe violar.
Así por ejemplo, si un gobierno utiliza la tortura se
reputará que viola sus obligaciones jurídicas internacionales. Esta proposición se encuentra en la
actualidad ampliamente aceptada como para refutarla válidamente. Ello no podría decirse necesariamente del derecho a la salud, que está también
proclamado en la Declaración Universal. La posibilidad de hacer efectivo este derecho dependerá por
regla general de la posibilidad que tenga un gobierno
de asignar recursos de los que pueda carecer o que, a
suj uicio, deberían asignarse a la promoción de otros
derechos como por ejemplo el derecho al trabajo.
Por otra parte, si bien es posible que un gobierno
proscriba la tortura por medio de una ley o una
dccisiónjudicial, la vigencia del derecho a la salud y
de derechos similares dependerá de condiciones sobre las que aquel no siempre podrá influir mediante
la adopción de esas medidas. Esta es una realidad
que encuentra su expresión en los diferentes mecanismos de ejecución y aplicación adoptados en los
tratados sobre derechos humanos que se examinarán más adelante. Baste señalar aquí que el mero
hecho de que el derecho a la salud se aplique d'c
manera distinta al derecho a no ser torturado, no
priva al primero de su carácter de derecho positivo o
humano. Lo que puede diferir, como se verá al examinar los pactos de derechos humanos son, por
ejemplo, las obligaciones legales específicas que se
desprenden de la vigencia de uno u otro derecho (17).
Los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos
Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y
Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fueron aprobados por la Asamblea General
de la ONU en diciembre de 1966. Fue necesario que
transcurriera otro decenio para que 35 Estados —el
número requerido para que los Pactos entraran en
vigor— los ratificaran. En la actualidad, más de 80
países son partes en los mismos.
Los Pactos tuvieron por objeto transformar los
principios proclamados en la Declaración Universal
en obligaciones dimanadas de tratados. Ello significó
que hubo que traducir la noble retórica de la Dclaración al lenguaje preciso de la ley, y que hubo que
estipular con considerable detalle las excepciones,
limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos contenidos en ella. Los Pactos tuvieron también por objeto establecer un mecanismo internacional para controlar la aplicación de los derechos
garantizados por ellos. Habida cuenta de la renuen-

cia de muchos gobiernos a asumir obligaciones internacionales específicas para la salvaguarda de los
derechos humanos, y a aceptar controles internacionales para su aplicación, no ha de sorprender que
ci proceso de redacción de los Pactos haya estado estancado por muchos años en interminables
disputas legales y maniobras parlamentarias. El hecho de que los Pactos hayan sido finalmente aprobados y se encuentren hoy vigentes, constituye un
significativo avance, no obstante el hecho de que
para llegar a ello fue necesario sacrificar un sistema
riguroso de control internacional.
Los Pactos tienen varias disposiciones comunes.
Dos de ellas se refieren a lo que podrían llamarse los
derechos de "grupo" o derechos "colectivos". Así, el
artículo 1, párrafo 1 de ambos Pactos, establece que
"Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación..." (18). Ambos instrumentos reconocen
en ci artículo 1, párrafo 2, que "todos los pueblos"
tienen el derecho de disponer libremente de sus recursos naturales y que en "ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia". Los Pactos prohíben también la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica o nacimiento.
El decálogo de derechos civiles y políticos contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se
formula con mayor precisión jurídica y es algo más
extenso que la lista de derechos proclamados en la
Declaración Universal (19). Una adición importante
es la disposición que prohíbe a los Estados denegar a
las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas e) derecho que les corresponde
"en común con los demás miembros de su grupo, a
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión y a emplear su propio idioma"
(artículo 27). Entre los derechos garantizados por
este Pacto, que no están expresamente mencionados
en la Declaración Universal, se encuentran la prohibición de la priión por deudas y el derecho de toda
persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Algunos derechos que la
Declaración Universal proclama no se encuentran
garantizados por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como por ejemplo los derechos a [a propiedad ya una nacionalidad. El primero no fue incluido
porque los distintos bloques ideológicos representados en la ONU no pudieron lograr consenso respeto del alcance y la definición del derecho a la
propiedad.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales contiene una lista más extensa
y completa de los mismos que la Declaración Universal (20), En él se reconocen los derechos a trabajar, a gozar de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias, a fundar sindicatos ya afiliarse a ellos,
a la seguridad social, a la protección de la familia, a
un nivel de vida adecuado, a disfrutar del más alto
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grado posible de salud física y mental, a la educación, y a participar en la vida cultural de la nación.
Cada uno de estos derechos esta ampliamente definido.
Del derecho a la salud se ocupa el artículo 12 (2/),
que dice así:
"1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud ffsica y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para:
a. La reducción de la mortinatalidacj y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
c. La prevención ve¡ tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de Otra
índole, y la lucha contra ellas;
d. La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".
Además de las disposiciones que prohíben la discriminación (artículo 2, párrafo 2, y artículo 3), se
cuentan las disposiciones que conceden una protección especial para las madres "durante un período
de tiempo razonable antes y después del parto", y
las que requieren que la ley sancione a quienes empleen niños y adolescentes "en trabajos nocivos para
su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal"
(artículo 10, párrafos 2 y 3).
Las obligaciones jurídicas creadas por los Pactos
Inicialmente la ONU había previsto incorporar
los derechos garantizados en los Pactos en un instrumento único. La decisión de elaborar dos tratados,
uno para los derechos civiles y políticos y otro para
los económicos, sociales y culturales, se debió en
parte a considerar que estas dos categorías de derechos requerían métodos de aplicación muy distintos
(22). En general, todo lo que un gobierno debe hacer
para garantizar el goce de los derechos civiles y
políticos es adoptar y aplicar leyes apropiadas en la
materia. En la mayoría de los casos ello no bastará
para garantizar el disfrute de muchos de estos derechos. Su aplicación puede requerir, entre otras
cosas, una amplia planificación gubernamental, recursos económicos, capacitación y tiempo. En consecuencia, muchos gobiernos no pueden asumir las
mismas obligaciones legales para dar efecto a los derechos económicos, sociales y culturales, que para
garantizar los derechos civiles y políticos. Por esa
razón los dos Pactos imponen obligaciones jurídicas
muy diferentes.
Un Estado parte en el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos tiene la obligación jurídica inmediata de

acatar sus disposiciones, lo que no ocurre con el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último requiere una aplicación progresiva, por oposición a la inmediata, y solo obliga al
Estado parte "a adoptar medidas.., hasta el máximo
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive
en particular la adopción de medidas legislativas, la
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos"
(artículo 2, párrafo 1) (23). De no haberse adoptado
este enfoque « progresivo" o "promocional", pocos
gobiernos, o tal vez ninguno, podrían haber convenido de buena fe en obligarse por este Pacto. Sin
embargo, el mero hecho de que las obligaciones asumidas por los Estados sean progresivas y no dependan de los recursos disponibles no significa que no
sean exigibles. Son tan exigiblesjurídicamente como
los derechos garantizados en el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, por cuanto ambos instrumentos
crean obligaciones jurídicas para los Estados que se
adhieren a ellos. Difieren solo en que en un caso la
obligación consiste en dar efecto a un derecho inmediatamente, mientras que en el otro es progresiva y
está sujeta a ciertas condiciones que pueden variar
según el Estado. Por ende, por ejemplo, un Estado
que dispone de los recursos necesarios para aplicar
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y no se esfuerza por hacerlo progresivamente,
actuaría en violación de las obligaciones emergentes
del mismo. No ocurriría lo mismo respecto de un
Estado que carece de esos recursos.
Mecanismos de control internacional
Los dos Pactos establecen su propio mecanismo y
procedimientos para propiciar y verificar su cumplimiento. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales establece el procedimiento de informes
en virtud del cual los Estados Miembros exponen
periódicamente al Consejo Económico y Social de la
ONU las medidas que han adoptado y los progresos
que han alcanzado para asegurar el respeto a los
derechos garantizados por él (21). Estos informes
junto con los recibidos de los diferentes organismos
especializados de la ONU, en particular del Fondo
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), son analizados por el
Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las conclusiones generales y recomendaciones de estos órganos
se transmiten a la Asamblea General.
La OMS desempeña un papel particularmente
importante en la promoción de la observancia del
derecho a la salud proclamado en el artículo 12 del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta disposición se redactó en estrecha
colaboración con dicho organismo internacional,
que también ha formulado específicamente varios
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de sus programas a fin de facilitar a los Estados Partes cumplir las obligaciones derivadas del mencionado artículo 12 (25). En las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coopera con
la OMS en la formulación y ejecución de estos programas.
Los mecanismos de aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos están constituidos por un
sistema de informes y un procedimiento de denuncia
(26). El sistema de informes es similar al adoptado
por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Sin embargo, a diferencia del primero, el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que los
informes se presentarán al Comité de Derechos Humanos, que constituye un órgano autónomo creado
por ci Pacto y compuesto por 18 expertos que ejercen
sus funciones a título personal (27). Los Estados
Partes deben presentar informes al Comité "sobre
las disposiciones que hayan adoptado y que den
efecto a los derechos reconocidos en ci Pacto y sobre
el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de
esos derechos" (artículo 40, párrafo 1). Al Comité le
corresponde estudiar estos informes y transmitir sus
observaciones y conclusiones a los Estados Partes y
al Consejo Económico y Social.
El procedimiento de denuncia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es facultativo.
Solo puede ser invocado por y contra los Estados
cuyos gobiernos, mediante una declaración especial,
hayan autorizado al Comité de Derechos Humanos
a examinar esas denuncias. El procedimiento establece un recurso de mediación y conciliación. En
ciertas circunstancias también puede intervenir otro
órgano, la llamada Comisión Especial de Conciliación, para ayudar a las partes a resolver sus diferencias. No se prevé, sin embargo, acciónjudicial ni
arbitraje obligatorios. El Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece un mecanismo de denuncia similar, si bien
considerablemente más atenuado, para atender las
denuncias de personas que aleguen ser víctimas de
una violación de los derechos enunciados en el Pacto
por parte de un Estado Parte (28).
V. OTROS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS
Dentro del sistema de la ONU existe un gran número de instrumentos referidos a la protección de los
derechos humanos, que complementa la Carta Internacional de Derechos Humanos (29). Algunos de
estos instrumentos han sido aprobados en el marco
de los organismos especializados de la ONU. Otros,
son tratados concertados bajo el auspicio de dicha
Organización. Esos instrumentos se refieren a cuestiones específicas como ci genocidio, la esclavitud, la
discriminación racial, la tortura, los derechos de la
mujer y materias conexas. Varios tratados de la
ONU sobre derechos humanos, entre los cuales se
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cuentan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, han sido ratificados por
un número mucho mayor de Estados que los Pactos
de derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, por ejemplo, establece un
régimen de control internacional más riguroso que
los Pactos (30).
Muchos de estos instrumentos hacen referencia al
derecho a la salud. Por ejemplo, en el artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial los Estados Partes se comprometen:
"a prohibir y eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda
persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de
raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguiente...
e) ...iv) El derecho a la salud pública, Ja asistencia
médica, la seguridad social y los servicios sociales".
Pueden encontrarse disposiciones similares en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (31). El
artículo 12, párrafo 1, dispone que los Estados Partes,
"adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de
la atención médica a fin de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia".
En el párrafo 2 de esta disposición se estipula
específicamente que los Estados Partes garantizarán
a la mujer "servicios apropiados en relación con el
embarazo, el parto y ci período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia".
Debe observarse también que dos organismos especializados de la ONU —la OIT y la UNESCO—
han aprobado un gran número de instrumentos de
derechos humanos sobre los temas que corresponden a su jurisdicción. Asimismo, la OIT ha elaborado un complejo sistema de control del cumplimiento de esos instrumentos (32). El sistema de la
UNESCO ha seguido en parte el modelo de la OIT,
si bien no es tan avanzado ni tiene el alcance de
aquel (33). A raíz de que la OIT se ocupa del bienestar del trabajador y de las condiciones de trabajo en
general, no sorprende que un número significativo de
sus convenciones y recomendaciones se refieran al
derecho a la salud.
En general, los tratados de la ONU sobre derechos humanos pueden ser criticados por no establecer mecanismos internacionales eficaces para
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asegurar su cumplimiento por parte de los Estados Africa—, que complementan los sistemas creados por
Partes. La existencia de instituciones débiles de con- la ONU y sus organismos especializados. Estos sistrol o la ausencia de ellas, llevan a muchos Estados a temas se establecieron dentro del marco institucioratificar esos instrumentos sin considerar mayor- nal del Consejo de Europa, la OEA y la OUA,
mente si se encuentran en condiciones de dar cabal respectivamente.
cumplimiento a las obligaciones que han asumido.
Sería erróneo cerrar los ojos ante esa realidad. Sin
embargo, sería igualmente erróneo suponer que la El sistema europeo
participación de un Estado en este proceso legislativo internacional produce consccuenciasjurídicas y • Se considera que el sistema europeo, el más antipolíticas de importancia. El reconocimiento del de- guo de los tres, es el más efectivo. Tiene su fundarecho a ¡a salud como un derecho internacional- mento jurídico en la Convención Europea de
mente garantizado, por ejemplo, confiere legiti- Derechos Humanos (35) y en la Carta Social Euromidad jurídica y política a las peticiones vinculadas pea (36). La primera entró en vigor en 1953 la
y
con su efectividad. Esa legitimidad puede ser un fac- segunda en 1965. Los 21 Estados miembros del Contor relevante para determinar la asignación de los sejo de Europa son partes en la Convención; la
escasos recursos nacionales e internacionales neceCarta ha sido ratificada por un número menor de
sarios para que la comunidad en general disfrute de Estados.
este derecho (31). Puede también tener otras conseLa Convención Europea y sus diversos Protocolos
cuencias importantes. Por ejemplo, si un Estado garantizan los derechos civiles y políticos básicos.
parte en la Convención Internacional sobre la Eli- En el plano internacional, estos derechos se ejercen
minación de Todas las Formas de Discriminación por medio de peticiones individuales y denuncias de
Racial asignara recursos para asegurar cid isfrute del Estados presentadas ante la Comisión Europea de
derecho'a la salud, violaría sus obligaciones interna- Derechos Humanos, seguidas por apelaciones ante
cionales si discriminara por motivos de raza al la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte y
conceder ese derecho. En este caso el derecho a la la Comisión fueron creadas por la Convención, que
salud se puede vindicar en muchos regímenes ju- también confiere diversas funciones de aplicación al
rídicos nacionales por medio de una mera sentencia Comité de Ministros del Consejo de Europa. El Trijudicial o resolución administrativa, pero solamente bunal Europeo de Derechos Humanos decide en la
si existe como derecho positivo. Obsérvese que en actualidad entre 30 y 40 causas por año; el número
este contexto la diferencia conceptual entre los dere- de denuncias examinadas por la Comisión Europea,
chos civiles y políticos, que se estiman posibles de cuya función es efectuar una selección preliminar, ca
aplicación inmediata, y los derechos económicos, considerablemente mayor (37).
sociales y culturales que se caracterizan como dereLa Convención Europea no protege los derechos
chos programáticos, pierde mucha de su significa- económicos, sociales y culturales propiamente dición en lo que concierne a su aplicabilidad.
chos, si bien salvaguarda derechos vinculados con la
propiedad, la educación y los sindicatos que podrían
considerarse dentro de esa categoría general. La
VI. SISTEMAS REGIONALES PARA LA
Carta Social Europea, por Otra parte, tiene como
PROTECCION DE LOS DERECHOS
objetivo específico establecer un sistema regional de
HUMANOS
promoción de los derechos económicos y sociales.
Garantiza ci goce, entre Otros, del derecho al trabajo,
La existencia de sistemas regionales para la pro- a condiciones de trabajo sanas y seguras, a integrar
tección de los derechos humanos puede atribuirse a sindicatos y a negociar convenios colectivos de trala adopción de la Declaración Universal de Dere- bajo, a la protección de la salud y a la seguridad
chos Humanos, a las dificultades con que tropezó la social. Se ocupa del derecho ala asistencia social y a
ONU para redactar los Pactos Internacionales de la asistencia médica, dl derecho a disfrutar de los
Derechos Humanos y a la noción de que, en general, servicios de bienestar social, y del derecho de los
sería más fácil aplicar los derechos proclamados minusválidos a la formación vocacional, rehabilitapor la Declaración Universal por medio de los orga- ción e integración social. Entre otros derechos estinismos regionales que por medio de los de la ONU. pulados en la Carta se encuentra el derecho de las
Se consideraba que los Estados Partes en los grupos madres y los niños a la protección económica y soregionales compartían a menudo muchas tradi- cial, así como el derecho de los trabajadores migraciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y torios y sus familias a la protección y a la asistencia.
culturales. Las organizaciones regionales, por ende, Al ratificar la Carta, un Estado no tiene que compodrían avanzar más rápidamente que la ONU en prometerse a garantizar el disfrute inmediato de
la elaboración de regímenes eficientes de protección todos estos derechos. Tiene en cambio la opción de
de los derechos humanos. Aunque esta hipótesis elegir un cierto número de derechos entre un grupo
solo resultó parcialmente cierta, existen ahora tres que incluye el derecho a la asistencia médica y soSistemas regionales —en Europa, las Américas y cial.
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La Carta Social Europea no confía la aplicación
La Convención Americana sobre Derechos Hude esos derechos a la jurisdicción de la Comisión manos es un tratado celebrado con el auspicio de la
Europea o de la Corte Europea de Derechos Hu- OEA. Entró en vigencia en 1978 (41). Hasta la fecha
manos. En su lugar, establece un complejo meca- ha sido ratificada por 19 Estados Miembros de la
nismo para examinar los informes que los gobiernos misma, incluidos todos los latinoamericanos, menos
deben presentar periódicamente. El proceso de exa- tres (el Brasil, Chile y el Paraguay); el Brasil parece
men sigue parcialmente el modelo del sistema de estar próximo a ratificarla. Los Estados Unidos y
presentación de informes de la OIT. Participan en él todas la naciones miembros de la Mancomunidad
un comité especial de expertos, varios órganos del del Caribe, con excepción de Barbados, Grenada y
Consejo de Europa y, con carácter consultivo, ex- Jamaica, no se han adherido a la Convención.
pertos de la OIT. En virtud del artículo 29 de la
La estructura institucional establecida por la
Carta, el Comité de Ministros está facultado para Convención Americana sigue el modelo de la Conformular recomendaciones específicas a los Estados vención Europea. La Comisión Interamericana de
Partes sobre la base del examen de sus informes Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
individuales. Se estima que, en general, el sistema Derechos Humanos tienen funciones similares a las
resulta eficiente para supervisar la aplicación de la de sus contrapartes europeas. La Comisión InterCarta (38).
americana tiene facultades adicionales que se derivan de su condición de órgano establecido por la
El Sistema Interamericano
Carta de la OEA (42). La competencia de la Corte
es de carácter consultivo, si bien mucho más extensa
En el marco de la OEA, la Declaración Ameri- que la conferida a la Corte Europea (43). Aunque
cana de los Derechos y Deberes del Hombre y la los problemas de derechos humanos en las Américas
Convención Americana sobre Derechos Humanos tienden a ser mucho más graves que en Europa Ocproclaman las normas de derechos humanos aplica- cidental, la Comisión y la Corte Interamericanas
bles en la Región (39). La Declaración, que no es un han realizado contribuciones importantes al mejotratado, fue aprobada en 1948 en forma de resolu- ramiento de los mismos en la Región (44).
ción por la Novena Conferencia Internacional AmeAl igual que la Convención Europea, la Convenricana que también redactó la Carta de la OEA. ción Americana garantiza los derechos civiles y poAunque la Declaración Americana, en forma simi- líticos básicos. Una de sus disposiciones, sin emlar a lo que ocurrió con la Declaración Universal no bargo, se refiere expresamente a la cuestión de los
se consideró jurídicamente obligatoria al tiempo de derechos económicos, sociales y culturales. Se trata
su proclamación, con el transcurso de los años ha del artículo 26 que establece que:
llegado a ser considerada como un instrumento nor"Los Estados Partes se comprometen a adoptar
mativo del Sistema Interamericano y como el decáprovidencias, tanto a nivel interno como mediante la
logo más autoritativo de derechos humanos. Los
cooperación internacional, especialmente económica
Estados Partes en la Carta de la OEA estánjurídicay técnica, para lograr progresivamente la plena efectimente obligados a promoverlos (40). La Declaración
vidad de los derechos que se derivan de las normas
enumera los derechos civiles y políticos, así como los
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y culderechos económicos, sociales y culturales. Estatura, contenidas en la Carta de la Organización de los
blece también los deberes que corresponden a los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibeneficiarios de estos derechos.
bles, por vía legislativa u otros medios apropiados".
El artículo XI de la Declaración Americana prodama el derecho a la salud en los siguientes térLa Carta de la OEA aprobada en 1948, no menminos:
cionaba específicamente los derechos a los que se
"Toda persona tiene derecho a que su salud sea hace referencia en el artículo 26 de la Convención
preservada por medidas sanitarias y sociales, rela- Americana. El Protocolo de Buenos Aires que se
tivas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la
asistencia médica, correspondientes al nivel que per- aprobóen 1967 yentróenvigenciaen 1970, reformó
mitan los recursos públicos y los de la comunidad". amplió considerablemente el instrumento de 1948.
Entre las adiciones se cuentan capítulos especiales
Los derechos económicos, sociales y culturales titulados "Normas económicas, sociales y sobre
contenidos en la Declaración Americana, se encuen- educación, ciencia y cultura". Las normas econótran en su mayor parte formulados con vaguedad. micas y sociales se refieren a la salud y a sus aspectos
En la actualidad, en el seno de la OEA se está discu- conexos.
tiendo un instrumento que determina esos derechos
Los recientes esfuerzos de la OEA por añadir un
con mayor precisión jurídica. Adoptará la forma de protocolo sobre derechos económicos, sociales y culun protocolo anexo a la Convención Americana so- turales a la Convención Americana tienen por finalibre Derechos Humanos. Varios organismos especia- dad dar efecto a los objetivos que trata de promover
lizados incluida la OPS, están cooperando con la el artículo 26 (15). Ese protocolo fortalecerá el fondamentojurídico de la acción de la OEA en la proOEA en la redacción de este instrumento.
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moción de esos derechos. Sin embargo, las normas
proclamadas en la Carta de la OEA y en la Declaración Americana, así como el texto del artículo 26 de
la Convención, son suficientes para permitir a la
Organización actuar en esa esfera incluso antes de
que este organismo hubiera establecido un sistema
oficial para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
El Sistema Africano
La Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos establece el fundamento jurídico del sistema de derechos humanos de la OUA. La Carta,
que es un tratado, fue aprobada en 1981 y entró en
vigencia el 21 de octubre de 1986 (16). Se distingue de
la Convención Europea y de la Convención Americana en algunos aspectos importantes. Por ejemplo,
la Carta Africana garantiza los derechos civiles y
políticos ylos derechos económicos, sociales y culturales en un solo instrumento. Se refiere no solo a los
derechos de las personas sino también a los de los
pueblos, y prescribe los deberes que corresponden a
los beneficiarios de los derechos respectivos. Sin embargo, los derechos contenidos en la Carta se han
formulado con menos precisión jurídica que en los
otros dos instrumentos regionales, y contienen más
cláusulas de evasión al cumplimiento de los mismos
que aquellos. La Carta prevé el establecimiento de
una Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos, pero no crea un tribunal para el caso de
violación de los derechos. En general, las medidas de
aplicación de la Carta Africana se asemejan a las
incorporadas en los Pactos de Derechos Humanos
de la ONU. No obstante, algunas de las disposiciones de la Carta Africana son lo suficientemente
amplias como para permitir que la Comisión
Africana, silo considera apropiado y si el clima político fuera propicio, adopte medidas más innovadoras en la promoción de los derechos humanos que
las que podrían adoptarse por imperio de los Pactos
(47).
En la Carta Africana figuran algunas disposiciones relativas al derecho a la salud. La más importante es el artículo 16, que dice lo siguiente:
"1. Toda persona tendrá derecho a disfrutar del
mejor estado de salud física y mental que sea posible.
2. Los Estados Partes en la presente Carta adoptarán las medidas necesarias para proteger la salud
de sus pueblos y asegurar que reciban atención médica en caso de enfermedad".
El artículo 18 de la Carta contiene también dos
disposiciones relativas a la salud. En el artículo 18,
párrafo 1, se establece que la familia "será protegida
por el Estado, que velará por su salud física y moral". En el artículo 18, párrafo 4, se estipula que "los
ancianos y los impedidos... tendrán derecho a medidas especiales de protección en consonancia con
sus necesidades físicas o morales". A este respecto

resulta interesante señalar que en la interpretación y
aplicación de los derechos que la Carta garantiza, la
Comisión Africana está facultada específicamente a
"irispirarse" en los instrumentos de derechos humanos aprobados por la ONU y sus organismos especializados (artículos 60 y 61). Esta facultad
establece el marco jurídico para una interacción cooperativa de instituciones tales como la OMS y la
Comisión Africana en la promoción del derecho a la
salud en Africa. Sería prematuro anticipar cómo ha
de evolucionar este Sistema.
VII. CONCLUSIONES
Este esbozo de las normas y organismos internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos tuvo por objeto presentar al lector
una área del Derecho Internacional que es todavía
relativamente nueva y que, en gran medida, se encuentra en proceso de desarrollo (48). Su aparición y
expansión en los últimos 40 años simbolizan las fervientes esperanzas y aspiraciones de la humanidad
por un mundo en el cual se respeten los derechos
humanos y la dignidad del hombre. Sus muchas deficiencias reflejan la magnitud de la empresa y la complejidad de los problemas que plantea la concreción
de esas esperanzas y aspiraciones. Las masivas violaciones de los derechos humanos que se cometen en
muchas partes del mundo son reflejo de esta triste
realidad. Sin embargo, sería erróneo dejar de reconocer que los esfuerzos internacionales en favor de
los derechos humanos han producido y seguirán
produciendo importantes éxitos. Más aún, si no
fuera por estos esfuerzos no habría esperanza de un
futuro mejor.
La historia del Derecho y las instituciones internacionales de derechos humanos demuestran que se
ha progresado considerablemente en lo que se refiere
a la legislación y creación de instituciones (49). Con
todo, una cosa es proclamar leyes y otra muy distinta lograr que los gobiernos y los funcionarios públicos las acaten. El consenso internacional que
existe en cuanto a la utilidad de las normas, pese a
que a menudo es más teórico que real, constituye el
paso indispensable en la lucha por obtener ese acatamiento. El hecho de que exista una Carta Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, otorga a
quienes buscan el respeto de los derechos proclamados por ella una legitimidad jurídica y política
que no puede- sino facilitar el logro de esa meta. Sin
embargo, esto es solo un primer paso; el segundo -el
acatamiento- es mucho más difícil de lograr porque
depende de factores políticos, económicos, sociales y
culturales que rara vez se pueden resolver rápidamente. El cumplimiento requiere de una amplia visión y valentía por parte de los dirigentes de un país,
un cambio en fas actitudes y prácticas tradicionales
y la inversión de recursos económicos. Requiere
también la presión y la asistencia por parte de las
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organizaciones internacionales y los gobiernos que
se encuentren en condiciones de proveer los medios
e incentivos necesarios para lograr ese cambio. En
este aspecto las normas e instituciones internacionales de derechos humanos desempeñan una función fundamental porque confieren respetabilidad y
legitimidad a estos esfuerzos "intervencionistas".
Quienes buscan promover el acatamiento de las
normas internacionales de derechos humanos deben
reconocer que diferentes categorías de derechos exigirán diferentes métodos de aplicación. La garantía
contra la tortura con frecuencia puede ponerse en
práctica simplemente por medio de la promulgación
de legislación adecuada y mediante el control oficial.
Este derecho y muchos otros derechos civiles y políticos podrían también hacerse respetar por víajudicial. La situación suele ser más compleja cuando
se trata de derechos económicos, sociales o culturales. La aplicación del derecho a la salud, requiere
mucho más que legislación. Presume la existencia de
recursos, tanto médicos como económicos, e implica
decisiones difíciles respecto de la asignación de recursos escasos y de las prioridades que afectan el
goce de otros derechos (por ejemplo, la asignación de
recursos para crear empleo para los desocupados a
Fin de dar cumplimiento al derecho a trabajar). Por
esa razón, los instrumentos internacionales de derechos humanos imponen diferentes obligaciones a los
Estados, según la categoría de derechos que el tratado codifique. La obligación de aplicar los derechos
civiles y políticos tiende a ser inmediata; en el caso
de los derechos económicos, sociales y culturales
consiste por lo común en un compromiso político
que se ha de hacer realidad progresivamente, en (unción de los recursos disponibles.
El hecho de que los Estados asuman obligaciones
respecto del derecho a la salud que difieren de las
aplicables al derecho a no ser torturado, por ejemplo, nosignificaque este último sea un derecho exigible y el primero no. Ambos son derechos exigibles,
aunque más no sea porque crean para los Estados
interesados obligaciones jurídicas en virtud del Derecho Internacional. Según la forma en que estos
Estados transformen el Derecho Internacional en
Derecho interno, estos derechos podrán crear también obligaciones jurídicas en ci plano nacional. La
posibilidad de exigir su observancia por la vía judicial nacional, dependerá del régimen jurídico específico, de la naturaleza del derecho que se reivindica
y del carácter de la obligación jurídica internacional
asumida por el Estado en relación con el derecho
específico de que se trate. En algunos regímenesjurídicos nacionales los tratados se equiparan a la ley
nacional; así ocurre por ejemplo en varios países de
América Latina (50). En este caso, muchos instrumentos internacionales de derechos humanos que
confieren derechos a las personas y crean obligaciones inmediatamente exigibles, como ocurre con
los tratados relativos a los derechos civiles y políticos, pueden ser aplicados por los tribunales na-
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cionales. En algunas circunstancias, bien podría
ocurrir lo mismo con los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, si un Estado ha
establecido un sistema para la atención de la salud
pero niega acceso al mismo a ciertos grupos por razones de raza o religión, sería posible impugnar esa
práctica o legislación ante un tribunal nacional siempre que el país fuera parte en el tratado que garantiza el derecho a la salud sin discriminación. Este
ejemplo demuestra una vez más la importancia
práctica y el significado legal que implica caracterizar de "derechos" a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, incluso cuando un
derecho económico, social y cultural no pueda ser
aplicado como tal por medio de legislación, su reconocimiento como derecho transforma las vagas aspiraciones del gobierno en una obligación o compromiso legal, y hace que las cuestiones respecto a su
observancia se conviertan en cuestiones de legítimo interés para la acción internacional y el debate político interno. Ambos son de crítica importancia para lograr ci cabal disfrute del derecho de
que se trate.
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El derecho a la atención de la salud:
características principales

En la declaración precedente se ponen de relieve
las siguientes características del derecho ala protección de la salud, según se observan en las sociedades
contemporáneas:
1. La fórmula aristotélica da la idea de que la
salud es un derecho natural de Lodos los seres humanos. Si aceptamos que hay un derecho a la vida,
debemos aceptar también que existe un derecho a la
protección de la salud.
2. Incluye la idea de que el derecho a la salud es
un derecho tanto individual como social. La salud
como derecho individual debe incluir la protección
de la integridad üsica del individuo y de su dignidad,
y quizá entrañe también la obligación moral de evitar los perjuicios a la propia salud. La salud como
derecho social implica que la sociedad es responsable de la protección de la salud de sus ciudadanos y
del suministro de servicios en caso de enfermedad.
3. Según se desprende del pensamiento aristotélico, si, bien el derecho a la salud es un derecho
absoluto, o por lo menos básico, su ejercio depende
de las condiciones en que se encuentre la sociedad.
Por consiguiente, aunque el derecho sea válido en
todo momento y lugar (2), su ejercicio varía en función de los medios de que disponga la sociedad para
brindar un nivel determinado de atención y protección en cada época y lugar. En nuestra opinión, ci
derecho a la salud implica fundamentalmente que
todos estén en igualdad de condiciones para planificar su vida. Según esta premisa, a fin de que cada
persona pueda llevar a la práctica el plan de vida
que ha escogido, se le debe garantizar un nivel
mínimo de atención de salud individual y la protección de la salud pública. Con este enfoque se anali-

El derecho a la salud se considera; desde hace
mucho tiempo, un derecho humano básico, si bien
resulta evidente que no es posible garantizar a nadie
ni la salud perfecta, ni la observancia dci derecho a
la salud como tal. Por consiguiente, resulta más
Correcto hablar del derecho a la aleación de la salud. Por
lo general, se considera que la atención de la salud
comprende una variada gama de servicios: protección ambiental, prevención y promoción de la salud,
tratamiento y rehabilitación. La protección de la
salud no se limita a la aplicación tic tratamientos
médicos, ni es una combinación de tratamientos y
promoción de salud. Las actividades relacionadas
con la salud en los campos de saneamiento, ingeniería ambiental, vivienda, urbanización, agricultura, educación y bienestar social la afectan directamente y con mayor frecuencia se las considera una
responsabilidad de la socicdad. En muchos casos, el
fundamento jurídico de la legislación que versa sobre
estas áreas reside en la capacidad que posee el Estado para proteger la salud pública o las condiciones
sanitarias, atributo que ha sido reconocido desde las
más antiguas civilizaciones. Aristóteles señaló la importancia del derecho a la atención de la salud en el
siglo IV a. deJ.C.:
"Si creemos que los hombres como seres humanos,
poseen derechos que les son propios, entonces tienen
un derecho absoluto de gozar de buena salud en la
medida en que la sociedad, y solo ella, sea capaz de
proporcionársela" (1).
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zará la función del Estado en relación con ci derecho
a la salud. En primer lugar, se hará referencia a los
servicios de atención médica, para estudiar luego las
condiciones aptas para el mantenimiento de la
salud.
Sobre esta base, en la sección sobre atención de la
salud se examinará la evolución histórica de la atención de la salud como derecho, la naturaleza y alcance del derecho a la atención de la salud y la
función de la legislación en cuanto la observancia de
este derecho. Por último, se tratará la expansión del
concepto salud como responsabilidad social y la
protección de la calidad de las condiciones sociales.
Evolución histórica de la atención de la salud
como derecho
Si bien los filósofos y juristas reconocen desde
hace mucho tiempo el derecho a la atención de la
salud, este comenzó a ser contemplado en las constituciones y en las leyes cuando se consideró factible
proporcionar un cierto nivel de atención de salud.
El derecho a la atención de la salud se manifestó
inicialmente por medio de la prestación de servicios
de atención a los pobres, a cargo de ciertos órganos de
gobierno e instituciones religiosas (3). Ya en el siglo
IV a. deJ.C., los médicos egipcios remunerados por
el Estado atendían a los pobres. En los comienzos de
la era cristiana la Iglesia fundó, aproximadamente
en el año 325, hospitales para los pobres. Más tarde,
las autoridades municipales se hicieron a menudo
cargo de esos servicios. En la Edad Media era obligatorio colocar carteles en las casas para alertar a la
comunidad sobre casos de peste, lo que demuestra
un reconocimiento embrionario del derecho a la
protección de la salud. Las leyes isabelinas de socorro a los pobres promulgadas en Inglaterra a principios del siglo XVII, reconocían la responsabilidad
pública con respecto a los pobres e indigentes, y contenían disposiciones relativas a la atención de la
salud.
En general, se considera que las leyes que garantizan el derecho a la atención de la salud se originan
con la Revolución Industrial. A consecuencia de la
mecanización y el aumento de la productividad, fue
posible en esa época proporcionar cierto grado de
protección a la salud de los trabajadores, quienes
durante siglos habían sido considerados como elementos de trabajo fácilmente reemplazables. Tal
como señala el distinguido historiador George Rosen, del mismo proceso del que surgieron las fábricas, la economía de mercado y las grandes
ciudades, surgieron también los problemas de salud
que plantearon la necesidad de evitar las enfermedades y proteger la salud (4). Con el advenimiento
de la industrialización se establecieron diversos mecanismos para solventar la atención médica, algunos de los cuales fueron establecidos por medio de
legislación. Sin embargo, los movimientos que pre-
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conizaban la importancia de proteger la salud pública y el bienestar social surgieron también como
consecuencia de la Revolución Industrial, y contribuyeron a permitir el reconocimiento del derecho a
la atención de la salud tanto para la sociedad en su
conjunto como para determinados grupos en particular.
El derecho a la atención de la salud quedó plasmado en la legislación no solo a consecuencia de la
industrialización, sino también del progreso científico y tecnológico. Por ejemplo, el descubrimiento
de la vacuna antivariólica por Jcnncr marcó el comienzo de una nueva era, la de la inmunización, en
la que la salud pública y la legislación aunaron sus
esfuerzos para proteger a los individuos y a la sociedad (5). Un ejemplo más reciente es el descubrimiento en el siglo XX de los beneficios de la
aplicación de flúor en el agua para evitar las caries
dentales. Este adelanto científico dio origen a leyes
para proteger el derecho a la salud dental (6).
Impulsada por las fuerzas sociales de la industrialización ylos descubrimientos científicos, la idea del
derecho a la atención de la salud comenzó a cobrar
importancia en Europa a mediados del siglo XIX, al
mismo tiempo que los filósofos y juristas formulaban sus bases teóricas. El Código Constitucional de
Jeremy Bentham establecía tres principios fundamentales de gobierno: 1) ci objetivo del legislador es
garantizar el mayor bienestar para el mayor número
de personas; 2) la dignidad es un atributo individual,
y 3) las leyes y las autoridades de la comunidad
deben cuidar que el individuo al satisfacer sus intereses, promueva ci bienestar de sus semejantes (7).
Edwin Chadwick, discípulo de Bcntham y uno de
los grandes pioneros ingleses de la salud pública,
plasmó en medidas jurídicas y administrativas la
función del Estado de proteger la salud de la población (8). Chadwick, abogado y secretario de la comisión inglesa encargada de las leyes de asistencia a los
pobres, ordenó la investigación de las causas y condiciones de la pobreza con el objeto de reducir su
impacto en la sociedad. De esos estudios dedujo que
existe una relación entre la pobreza y la enfermedad,
y recomendó medidas preventivas de índole social.
Su trabajo culminó con la promulgación de la Ley de
Salud Pública de Inglaterra de 1848. En virtud de
ella se establecieron por primera vez juntas locales
de salud que dependían de una autoridad central
(9). Las reformas administrativas de Chadwick se
basaron en las leyes y en la facultad del Estado para
asegurar que los intereses de los individuos y los fines
de la sociedad sean identificados (10).
A fines del siglo XIX, y más tarde en el siglo XX,
se produjeron varios hechos que impulsaron la sanción de leyes en materia de salud: los progresos de la
ciencia, el incremento de los riesgos para la salud
que requirieron la adopción de medidas de carácter
social, la creciente interdependencia de todos los
sectores de la sociedad, y la expansión del ámbito de
la responsabilidad social respecto de la atención de
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la salud. Los gobiernos respondieron a esos factores
acentuando la importancia de la legislación para la
protección de la salud de la población.
Naturaleza y alcance del derecho a la atención
de la salud
El concepto del derecho a la atención de la salud
reconocido de distintas maneras por constituciones,
leyes y reglamentos, surgió a consecuencia de los factores mencionados anteriormente. Tal como señala
Dupuy, con la industrialización y la posibilidad de
disponer de medios más eficaces para diagnosticar y
tratar enfermedades, el derecho a la atención de la
salud consagrado en las constituciones evolucionó
hasta convenirse en una promesa de asistencia a los
ciudadanos, una obligación del Estado de tomar medidas encaminadas a ese fin, apartándose así del de
la tendencia tradicional hacia la limitación de sus
poderes (11).
Aunque el objetivo general de las disposiciones
constitucionales relativas a la atención de la salud es
exigir que el Estado actúe para proteger a los
ciudadanos, existe una gran diferencia entre la
consagración del derecho en la legislación, y su efectiva aplicación en la práctica. El destacado economista de la medicina Rashi Fein, señala que el
derecho a la atención de la salud es la expresión de
un punto de vista y no un conjunto de derechos
establecidos. Ese punto de vista consiste en que los
ingresos no deben constituir un elemento crítico
para determinar quiénes reciben servicios de salud y
en qué medida (12).
La nueva fórmula del derecho propuesta por Fein
permite comprender el significado práctico que el
derecho a la atención de la salud tiene para la sociedad (13). Las fórmulas anteriores abordaban solo la
distribución de la atención, y suponían que:
"se necesitarían recursos modestos para mantener el
sector salud, y estos recursos (y otros adicionales) se
distribuirían de acuerdo con el crecimiento económico" (/4).
La nueva fórmula de Fein conserva este concepto
ético, pero ofrece una definición del derecho a la
atención de la salud que consta de dos elementos.
El primero de ellos se basa en la noción de comunidad, es decir, en la idea de que los ciudadanos tienen
derecho a creer que la magnitud de los fondos y
recursos destinados a la atención médica dependerá
de la importancia que la sociedad le confiera, y del
valor comparativo de los gastos necesarios para satisfacer otras necesidades. A este derecho a determinar el nivel de gastos en salud, Fein lo llama derecho a
establecer la macropolítica de atención de la salud.
El segundo aspecto del derecho a la atención de ¡a
salud es el derecho a recibir una parte equitativa del
total de los recursos destinados a la atención de la
salud. Es decir, que las prestaciones médicas deben

fundamentarse en la necesidad y no en los medios
económicos de que disponga una persona para pagar
esos servicios. A esta segunda fase referida a la distribución de la atención de la salud, Fein la llama
derecho de establecer la micropolítica de atención de la salud.
Esta definición más compleja del derecho a la
atención de la salud clarifica el fundamento teórico
de las constituciones, leyes y disposiciones administrativas, y ayuda a los legisladores y demás funcionarios encargados de la formulación de políticas de
salud a hacer efectivo el derecho constitucional a la
atención de la salud por medio de programas y
servicios. Pone también de relieve la complejidad
que encierra la satisfacción del derecho a la atención
de la salud.
La atención médica y el derecho a la salud
La atención médica ha sido considerada con frc•
cuencia como la base del derecho a la salud. Los
pensadores políticos han expresado una opinión diferente del derecho a la atención médica, y la obligación del Estado de proporcionar atención médica
individual a los ciudadanos constituye un tema altamente controvertido. Los libertarios consideran
que la atención médica constituye una recompensa
al éxito individual, y atribuyen suprema importancia a la libertad del individuo ya la eliminación de la
compulsión (15). Según esta teoría, la atención médica es solamente una necesidad más del individuo,
como serían la vivienda, la educación y la recreación. El individuo debe decidir cómo utilizar sus
recursos para satisfacer esas necesidades (/6). Los
libertarios son partidarios de aplicar las reglas del
mercado libre al área de la atención de la salud.
Los partidarios del igualitarismo sostienen una
postura opuesta a la de los libertarios, ponen de
relieve la igualdad de oportunidades y redefinen la
libertad como la posibilidad de estar en igualdad de
condiciones para efectuar una elección. Donabedian explica esa doctrina señalando que la salud es
un requisito para el éxito, y que la competencia para
scrjusta debe garantizara todos los competidores un
nivel de salud razonablemente igual. De allí que el
acceso a la atención de la salud no debe basarse en la
capacidad económica del individuo. Además, las
características de la enfermedad y de la atención
médica están Cuera del alcance —tanto intelectual
como económico— del individuo y requieren de acción colectiva, ya sea pública o privada (17). Por
estas razones, los principios de la economía de mercado no deben aplicarse a la salud y la intervención
de la sociedad es necesaria para asegurar la equidad.
Los economistas consideran que la atención médica, al igual que los alimentos, la vivienda y la educación, es un bien primario, o sea, algo que todos
necesitan y deben tener. Tal como señala Fein,
"la frase 'el derecho a la atención de la salud' encierra
mucho más que la posibilidad de permitir que las
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personas compren servicios de atención médica silos parte de la política del gobierno y se refleja en las
encuentran, si los desean y si disponen de los medios leyes fundamentales de la nación.
necesarios para hacerlo. El 'derecho a la atención de
Por lo general, en la Constitución se distribuyen
Ja salud' implica una preocupación por el suministro las funciones de los distintos niveles de gobierno.
de servicios y por la eliminación de las barreras eco- Ello afecta la estructura del sistema de salud, pues
nómicas que impiden su utilización" (18).
las disposiciones constitucionales relativas a los deLa teoría que sostiene que se debe garantizar un rechos básicos de la población deben aplicarse en
cierto nivel de atención médica para todos, con- todos los niveles de gobierno.
Cuando el derecho a la atención de la salud está
cuerda con el enfoque adoptado por muchas naconsagrado en la Constitución —o cuando la Consticiones y por infinidad de informes. En un minucioso
tución guarda silencio al respecto— ¿que función
análisis realizado recientemente por una comisión
cumplen las leyes y las decisiones judiciales en lo
presidencial (19), después de examinar varias teque concierne a la observancia del mismo?
orías sobre ci acceso equitativo a la atención de la
Las funciones de la ley como garantía del derecho
salud se rechazó la idea de fundamentar ci mismo en
a la atención de la salud pueden calificarse como
un "derecho natural", o sea, en un concepto dcjustigenerales y específicas. Las funciones generales son
cia distributiva por el cual la sociedad tiene el deber
moral de brindar acceso igualitario a la atención mé- las siguientes:
1. La ley constituye el elemento moderador entre
dica. Por el contrario, la Comisión sostuvo que:
los intereses de la sociedad y los del individuo. De
"el asunto deberla enfocarse desde el punto de vista hecho, la protección de la salud pública es una de las
de la naturaleza de la atención de Ja salud y del deber razones por las cuales se pueden menoscabar los
moral que tiene la sociedad de garantizar la equidad, derechos individuales. Por ejemplo, la aplicación de
sin adoptar una postura en cuanto a si esa obligación ciertos mecanismos de control ambiental resultan
implica un derecho natural" (20).
en limitaciones a los derechos individuales, pero tal
medida scjustifica en razón del interés público por
salvaguardar
la pureza del aire ydel agua, que prima
Lo Comisión adoptó este enfoque por dos razones. En primer lugar, porque el derecho a la aten- sobre los derechos individuales.
2. La ley es el medio por el cual ci gobierno adopta
ción de la salud no constituye aún un derecho
las
medidas necesarias para responder al progreso
reconocido en la legislación nacional. En segundo
de
la
ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en un
término, porque la aceptación del derecho a la atención de la salud no es considerada condición necesa- momento dado los médicos eran los únicos capaciria para que el gobierno adopte las medidas tados para administrar tratamientos intravenosos o
requeridas para garantizar adecuada atención a tomar radiograüas. Sin embargo, con el progreso de
todos. Por consiguiente, la Comisión adoptó el enfo- la tecnología y el perfeccionamiento de la capacitaque más pragmático de los "estándares mínimos", ción, otros profesionales fueron ocupándose de esas
basado en la idea de que el acceso equitativo a la funciones. Las nuevas técnicas requieren controles
atención de la salud requiere que todos los de calidad y ellos se establecen por medio de leyes.
3. La ley es un instrumento para garantizar la
ciudadanos dispongan de un nivel adecuado de atenequidad en la prestación de servicios, y en la protección sin costo excesivo (21).
ción de indigentes y grupos más vulnerables.
¿En qué consiste la equidad? La respuesta deFunción de la ley en la protección del derecho pende del caso de que se trate. Al respecto se han
propuesto los siguientes parámetros: el estado de saa la atención de la salud
lud de los distintos grupos que integran la población;
el
grado en que los servicios de salud se utilizan; las
En función del concepto del derecho a la atención
de la salud basado en los dos componentes mencio- variaciones en la prestación de los servicios adecuanados, se hará referencia a la incidencia del Derecho dos y oportunos; las variaciones en el empleo de los
(Constitución, leyes, regulaciones administrativas y servicios preventivos, en el diagnóstico y tratamiento
oportunos, y en la calidad de la atención; la disponifallos judiciales) en la protección del mismo.
Por lo general, la función principal de las disposi- bilidad de recursos para la atención de la salud, ylos
ciones constitucionales que establecen el derecho a seguros u otro tipo de cobertura de los costos de
la atención de la salud es simbólica: denotan la in- atención (22).
Con respecto a las funciones específicas de la ley
tención del gobierno de proteger la salud de los
ciudadanos. La mera declaración de una política en la protección del derecho a la salud cabe mencionacional no basta por sí sola para garantizar el dere- nar las siguientes (23):
1. La ley prohíbe toda conducta perjudicial para
cho a la atención de la salud, sino que este derecho
debe traducirse en leyes, programas y servicios es- la salud, requisito fundamental para gozar del derepecíficos. Sin embargo, la mención del derecho a la cho a la salud. Medidas tales como el saneamiento,
atención de la salud en la Constitución sirve para Ja cuarentena, la regulación de alimentos y medicadar a conocer al individuo que su protección forma mentos, y la protección del medio ambiente, generan
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condiciones aptas para la vida en un medio inocuo y
saludable. Estas estrategias de salud pública resultan necesarias para garantizar el derecho a la salud,
ya que mejoran las condiciones de vida externa sin
requerir cambios en el comportamiento de los individuos.
2. La ley permite establecer programas y servicios
para fomentar la salud. Las leyes que establecen
programas para determinados grupos (madres y
niños, militares, cxcombatien Les, trabajadores),
para determinadas enfermedades (tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, trastornos mentales), y para prestar servicios específicos (protección de la salud ambiental, salud ocupacional, servidos para pacientes ambulatorios y hospitalizados),
protegen el derecho a la atención de la salud dentro
de los límites por ellas establecidos. Al fijar estándares mínimos y determinar beneficios, estos programas pueden conferir derecho a los servicios que
establecen.
3. La ley regula la asignación de recursos para los
servicios de salud (capacitación del personal, construcción de instalaciones, producción de medicamentos y fabricación de equipos). Es posible que la
ley afecte no solo el suministro de recursos sino también su distribución, a fin de garantizar la disponibilidad de personal e instalaciones en las zonas
desatendidas. Tanto el suministro como la distribución de recursos influyen en el derecho a la atención
de la salud, al aumentar la capacidad de la sociedad
para proporcionar atención y al fomentar la distribución equitativa.
4. La ley establece que la sociedad debe financiar
los servicios de salud. El seguro social para la atención de la salud y los servicios financiados con los
aportes de los contribuyentes constituyen una estrategia indispensable para la protección del derecho a
la atención de la salud. Los mecanismos de financiamiento cumplen la función básica degarantizarel
acceso a la atención de la salud y tienen el potencial
de estructuar los Sistemas de prestación de servicios
con objeto de fomentar la equidad y la eficiencia.
El financiamiento adecuado de los servicios de
salud es sumamente importante. Las metas más
idealistas carecen de sentido si no se dispone de
fondos para llevarlas a la práctica. Actualmente,
ello se reduce a una cuestión de prioridades. En
primer lugar, es necesario determinar cuántas personas contribuirán colectivamente al financiamiento de los objetivos sociales por medio de los
impuestos. En segundo término, el aspecto que
quizá sea más importante es la cuestión macroeconómica relativa al porcentaje de los ingresos públicos que asignen al campo de la salud en
detrimento de Otros servicios menos beneficiosos
para la comunidad.
5. La ley regula el control de la calidad de la atención de la salud. Las leyes, los reglamentos y las•
decisiones judiciales establecen normas de atención
que tienden a ser más rigurosas a medida que au-

mentan los conocimientos y expectativas. Esta función afecta el derecho a la atención de la salud
directamente porque la calidad del personal, instalaciones y servicios, contribuye a que la atención
proporcionada sea la apropiada cualitativa y cuantitativamente. Es esencial que exista una norma
mínima de atención, y conveniente contar con normas más elevadas que la complementen.
Formuladas correctamente, las leyes concebidas
con el objeto de cumplir las cinco funciones mencionadas pueden orientar la atención de la salud y hacerla más racional, eficiente y equitativa. Las leyes
que prohíben las acciones perjudiciales para la
salud tales como la restricción de los avisos publicitarios de cigarrillos, promueven la salud y, al crear
un clima social que desaliente el consumo de tabaco,
evitan enfermedades susceptibles de prevención.
Las leyes que crean programas y servicios específicos
pueden fijar condiciones, tales como la necesidad de
establecer centros asistenciales o de emplear ciertos
profesionales que no sean médicos para garantizar la
disponibilidad de servicios básicos de salud. Las
leyes encaminadas a generar recursos de salud, tales
como las leyes sobre registro de enfermeras o las
relativas a la elaboración de medicamentos sin
marca registrada, pueden fomentar el acceso a la
atención y permitir economizar en la prestación de
los servicios. Ya se ha mencionado la importante
función que la sociedad cumple en el financiamiento
de la atención de la salud, al garantizar el acceso
equitativo a la misma y al influenciar la manera en
que ella se proporciona. Las leyes que reglamentan
la calidad de la atención de la salud influyen directamente sobre el ejercicio de la profesión, la provisión
de instalaciones, el mantenimiento de registros y sobre otros aspectos de los servicios preventivos y curativos relacionados con el derecho a la atención de
la salud.
La expansión del concepto salud como
responsabilidad social y la protección de la
calidad de las condiciones sociales
Los factores que impulsan a toda la sociedad a
ampliar el alcance de la atención de la salud para los
ciudadanos son dos: el desarrollo económico, que
trae aparejado el concepto de comunidad o responsabilidad social, y el progreso de la ciencia y la disponibilidad de los medios suficientes para prevenir,
diagnosticar y tratar las enfermedades.
En los siglos XVIII y XIX el individuo debía
ocuparse, entre otras necesidades básicas, de su propia salud. Con la industrialización y la
concentración de la población en las ciudades, los
gobiernos incrementaron sus funciones en el campo
del saneamiento, distribución de alimentos, condiciones de trabajo y atención de salud para los grupos
más vulnerables como las madres, los niños y los
trabajadores industriales (24). Aunque su aplicación es limitada, el concepto del uso compartido de
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I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales

llamada Revolución Libertadora derrocó al régimen
peronista, por lo que a partir de 1956 se restableció
la Constitución de 1853-1860 con todas sus re(brmas, excluida la de 1949. Esta decisión fue luego
ratificada por la Convención Constituyente de 1957.
La Constitución de 1853-1860 es la que actualmente
rige en la República Argentina.
Durante un período de jacto, el gobierno militar le
introdujo en 1972 algunas reformas transitorias, que
luego quedaron sin efecto al vencer el plazo de su
vigencia temporaria.

La Constitución argentina daca de 1853. La citamos como Constitución de 1853-1860 porque en
1860 se integró territorialmente la República en
forma definitiva con la incorporación de la provincia
de Buenos Aires (una de las 14 provincias preexistentes al Estado federal), que no había participado
del acto constituyente de 1853 y se había considerado independiente.
La citada Constitución es escrita, con un Preám- Importancia de la Constitución vigente en el
bulo y 110 artículos, más uno nuevo (el 14 bis) que se sistema legal
agregó en 1957. Ello da idea de la concisión y parquedad del texto, a diferencia de algunas constituciones Supremacía y rigide.
de nuestro siglo, que abundan en articulado y extenLa Constitución argentina es suprema y rígida. En
sión de las formulaciones normativas.
La Constitución recibió su primera reforma en forma análoga a la Constitución de los Estados
1860, al integrarse —como lo acabamos de decir— la Unidos de América, el artículo 31 traduce esa supreprovincia de Buenos Aires. Nosotros interpretamos macía en un orden de prelación, que ha permitido
que la llamada reforma de 1860 forma un solo y aplicarle similar razonamiento que el empleado por
único ciclo constituyente originario con ci acto pri- cijuez Marshall en el célebre caso "Marbury e/Mamitivo de 1853, razón por la cual hablamos de la dison" de la Corte federal norteamericana de 1803.
Además, la doctrina y la jurisprudencia argenConstitución de 1853-1860. Posteriormente se hicietinas han elaborado claramente la doctrina de la
ron reformas mínimas en 1866, 1898 y 1957.
Durante la primera Presidencia de Perón se llevó supremacía constitucional. El tipo rígido sirve de
a cabo la reforma de 1949 que, en realidad, y a nues- instrumento para darle apoyo, porque si la Constitrojuicio, estableció una nueva Constitución. Dicha tución no puede reformarse mediante ley camón
Constitución fue suprimida en 1956 después que la sino por medio de un órgano especial y un procedi-
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miento distinto al de la legislación, sin duda alguna
prevalece sobre todo el orden jurídico argentino
—federal y provincial (estadual)— y repele toda violación como viciada de inconstitucionalidad. La
larga trayectoria más que centenaria del texto de
1853-1860, así como su raíz tradicional-historicista,
le confieren simbolismo e importancia, incluso en
las valoraciones sociales predominantes de nuestra
comunidad. Y ello pese a los períodos de inestabilidad que a partir de 1930 han turnado en el poder a
gobiernos militares y civiles, a veces con escaso o
nulo respeto a la misma Constitución, y otras con
transgresiones graves a sus principios y a sus normas.

Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales

La doctrina y lajurisprudencia argentinas hacen,
como principio, el esfuerzo de considerar que las
normas de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales del hombre y que les deparan
garantías son operativas, lo que equivale a sostener
que aunque acaso dichas normas constitucionales
carezcan de reglamentación legal, deben ser aplicadas de modo que permitan al titular del derecho
hacer valer su ejercicio y su defensa.
Las normas operativas admiten reglamentación
legal, pero no la exigen necesariamente. Si se las reEl control judicial de constitucionalidad
glamenta, la norma reglamentaria no puede, conforme al artículo 28, alterar el derecho o la garantía
De la supremacía y de ¿a rigidez ha derivado el reglamentados, y silos altera hay exceso inconstitucontrol judicial o revisión judicial de constitucionacional. Alterar significa frustrar, aniquilar o destruir
lidad, con un sistema inspirado en la construcción el derecho o la garantía.
que ha elaborado y difundido el constitucionalismo
El problema más arduo se presenta cuando, pese
de los Estados Unidos a través de sujurisprudencia al intento de dar calidad operativa a una norma,
y de su práctica.
esta se halla formulada con indudable forma prograLas violaciones a la Constitución cuentan con pomática, y en este caso estamos ante una cláusula no
sibilidad de reparación en el Poder Judicial, y con selfexecuting. En general, se admite que las normas
viabilidad de acceso en última instancia ante la programáticas necesitan de otra norma reglamentaCorte Suprema de Justicia de la Nación dentro de ria que permita hacerlas funcionar y aplicar, y hasta
un marco que, en lo fundamental, exige una causa se sostiene que mientras la reglamentación no se
judiciable (excluidas las llamadas cuestiones po- dieta, la norma constitucional programática no
líticas), agravio e interés concreto de parte, y tiene puede ser aplicada.
efecto limitado al caso. Ello quiere decir que, dentro
Esto plantea una seria cuestión, y es la siguiente: si
de un contexto algo reducido, el Poderjudicial inter- la Constitución es suprema en la totalidad de sus
prcta y fiscaliza la supremacía de la Constitución, y normas, cualquiera sea la naturaleza de cada una de
que la Corte Suprema actúa como último tribunal estas, y si las que son programáticas no pueden aplien esa materia, habiéndose titulado ella misma carse hasta que se dieta su reglamentación, parece
como tribunal de las garantías constitucionales.
que la falta de reglamentación de una norma prograEn toda causa judicial donde se discute, contro- mática (al suspender transitoriamente su funcionavierte o interpreta una pretensión jurídica que vcrsa miento) posterga la supremacía de la Constitución.
sobre un derecho subjetivo de rango constitucional, Esto es grave, sobre todo cuando en la norma constihay materia suficiente para provocar el control y la tucional programática se halla reconocido un dereinterpretación; y la Corte sostiene que en tales casos cho, pues en tal supuesto la persona que es titular de
no puede sustraerse al Poder Judicial la decisión ese derecho no alcanza a ejercerlo mientras no se
final sobre la cuestión. Como veremos después, el dieta la norma reglamentaria. Y de alguna manera,
derecho a la salud merece reputarse como incluido entonces, la supremacía constitucional queda en enimplícitamente en la Constitución, de modo que su tredicho porque el derecho subjetivo no está en conviolación suscita, como principio, materia bastante diciones de operar a favor de quien es su titular. Hay
para ser ventilada judicialmente.
tendencia a decir que la omisión reglamentaria no
puede ser remediada por los jueces, porque la diviLa inconstitucionalidad
sión de poderes les prohibe suplir al órgano que debe
dictar la reglamentación. Y como tampoco hay en el
De lo expuesto se desprende que toda ley, toda Derecho argentino vía disponible para impulsar a
norma, todo reglamento y todo acto (inclusive acto ese órgano a dictarla, la Cuestión queda indefinidade particulares) tienen que respetar la supremacía mente postergada hasta tanto el órgano, por su prode la Constitución, es decir, no vulnerarla; y si están pia iniciativa, se decida a dictar la reglamentación de
en oposición a ella tienen defecto de invalidez o inla norma constitucional programática.
constitucionalidad, susceptible de ser sometido en
causa judicial a control de constitucionalidad.
La salud y las normas programáticas
Dada la forma federal del Estado argentino, esta
supremacía obliga a que también la respeten las proRespecto de la salud, no hay en nuestra Constituvincias en sus constituciones locales, sus leyes, y ción ninguna norma expresa —ni operativa, ni protodos los demás actos y normas de índole local.
gramática-., pero hay algunas normas que mdi-
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rectamente son utilizables en materia de salud,
bien que no impliquen reconocer el derecho a la salud.
Cuando nos hallamos ante una de tales normas, y si
se la reputa programática, tropezamos con dificultades porque por un lado falta el sujeto titular de un
derecho subjetivo que se halle legitimado para invocarlo, y por ci otro se añade la carencia de una vía
para dar funcionamiento a la norma programática, o
para impulsarla reglamentación omitida, o para que
se adopten las políticas previstas o autorizadas en la
norma programática.
Queda entonces, como primera impresión, la de
que las medidas que se han de adoptar en materia de
salud —preferentemente si deben ser gubernamentales— dependen de la propia iniciativa de los órganos de poder competentes, campo en el cual se
vuelve muy dificil visualizar alguna posible intervención del Poderjudicial, tanto como una legitimación de los particulares para que dichas políticas
sean establecidas y desarrolladas. No obstante, violaciones directas a la salud pública o privada están
en mejores condiciones para ser impedidas o remediadas, incluso por medio de vías judiciales.
Como luego se podrá advertir, la cuestión no avanzaría demasiado con la sola incorporación al texto
constitucional de una o más cláusulas normativas
que se refirieran a la salud, al derecho a la salud, o a
las políticas que debiera adoptar el Estado en orden
a una y a otro.
El balance panorámico de la salud en la Comlilución
¿Cuál es el balance mínimo que podemos hacer
acerca del derecho a la salud en la Constitución
argentina? En primer lugar, podemos decir que indudablemente es un derecho implícito, o sea, no incluido expresamente en la enumeración que
contiene nuestra declaración de derechos. Pero las
dificultades no provienen de esa naturaleza implícita. En segundo lugar, podemos decir que en tanto
aparezca con claridad la titularidad del derecho a la
salud y la violación al mismo, habrá base para su
defensa, aunque el mismo derecho solo tenga reconocimiento constitucional implícito. En tercer lugar,
los inconvenientes que aparecen cuando se pormenorizan diversos aspectos o contenidos posibles del
derecho a la salud, provienen de distintas causas: o
indeterminación del sujeto pasivo al que quepa o
pueda imputarse una obligación de dar hacer algo;
o falta de legitimación o de vía para compeler a que
se arbitre alguna medida favorable a la salud de una
o más personas; o imposibilidad de obligar al Estado
a adoptar y desarrollar las políticas de salud que con
base constitucional se considera que configuran un
deber.
De todos modos, y aunque en forma implícita, la
Constitución tiende los rieles para que los más avanzados enfoques contemporáneos sobre la tutela y la
promoción de la salud —privada y pública— encuen-
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tren progresivamente un cauce de realización práctica. En forma paralela, las valoraciones sociales
acerca de la salud, de la responsabilidad que su
atención suscita, y de la solidaridad que requiere,
están en condiciones de provocar en el ámbito de la
sociedad y en la esfera gubernamental los estímulos
necesarios para extender al campo de la salud los
requerimientos que impone el Estado de bienestar o
de democracia social.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Advertencia preliminar
Repetidas veces decimos en este trabajo dos cosas
que hay que tomar muy en cuenta para el estudio del
derecho a la salud en la Constitución argentina. Una
es que la Constitución no contiene ninguna norma
expresa que se refiera al derecho a la salud. Otra es
que desde la organización constitucional de la República Argentina, el único texto ha sido y es el originario de 1853-1860. Por ende, la revisión histórica no
halla campo para estudiar la evolución que el derecho a la salud ha tenido en las normas constitucionales.
Sin embargo, vale recordar que en 1949, durante
el régimen peronista (1946-1955), se llevó a cabo una
reforma a la Constitución que bien puede ser reputada como una nueva Constitución. Fue dejada sin
efecto en 1956. El texto de 1949 fue profuso en declaraciones, algunas de las cuales hacían alusiones a la
salud.
La Constitución de 1919
El artículo 37 del texto sancionado en 1949 incluyó un decálogo de derechos del trabajador, en el
que figuraba ci derecho a la preservación de la salud.
Decía así:
"El cuidado de la salud ílsicay moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para
que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida
oportunidad de recuperación por el reposo".
La lectura de este párrafo demuestra que en él no
se declaraba ningún derecho subjetivo, sino que se
fijaba una aspiración. En efecto, al atribuir alasociedad el deber de preocuparse por el cuidado de la
salud fisica y moral de los individuos no se determinaba ningún sujeto pasivo concreto al que se impu-
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sicra una obligación también concreta, susceptible
de ser demandada o exigida por cada persona como
titular de un derecho a la salud.
Cláusulas de similar vaguedad, y desprovistas de
efectividad jurídica, se referían al derecho al bienestar, a la seguridad social y a la protección de la
familia,
El mismo artículo 37 incorporó los derechos de la
ancianidad; otro precepto enunciaba el derecho a la
asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud fisica y moral. Un párrafo decía que "El cuidado de la salud fisica de los
ancianos ha de ser preocupación especialísima y
permanente", pero omitía establecer de quién había
de ser dicha preocupación, y cómo se satisfacía, o
qué podía exigir el anciano para hacer efectivo el
cumplimiento de tal derecho.
En cambio, en el derecho a la asistencia la norma
consignaba que "Todo anciano tiene derecho a su
protección integral, por cuenta y cargo de su familia", y que "En caso de desamparo, corresponde al
Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma
directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas, o que se crearen con ese fin..."
En el artículo 68, inciso 16, un agregado atribuía al
Congreso la competencia de proveer lo conducente a
la higiene, salud pública y asistencia social, y de
promover la colonización procurando la creación de
nuevos centros poblados con las tierras, aguas y servicios públicos necesarios para asegurarla salud yel
bienestar social de sus habitantes. El mismo artículo
68, inciso II, previó el dictado del Código Sanitario.
A nuestro juicio, ninguno de todos estos añadidos
a la letra de la Constitución implicó agregar algo a lo
que implícitamente podía y puede estimarse comprendido y habilitado en el espíritu de la Constitución de 1853.
Algunos jernpios en el comtilucionalismo provincial
Dado que el Estado argentino es federal, resulta
interesante destacar que muchas constituciones de
los estados miembros de la Federación —denominados provincias— contienen normas sobre la salud.
Aunque no sea el caso pasar revista a todas, resulta
útil citar algunas de ellas.
Por ejemplo, la Constitución de la Provincia de
Santa Fe, cuya última reforma data de 1962, en su
artículo 19 dice que:
"la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad, Con
tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria y crea
la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones
privadas nacionales o internacionales. Las actividades profesionales vinculadas a los fines enunciados
cumplen una función social y están sometidas a la
reglamentación de la ley para asegurarla. Nadie

puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, que en ningún
caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana".
El artículo 21 consigna:
"El Estado crea las condiciones necesarias para
procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente
por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios,
Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese
impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación o rehabilitación profesional".
La Constitución de la Provincia de Rio Negro, de
1957, estipula en su artículo 27 que:
"La legislaturadebe promover, organizar, fiscalizar
y coordinar la defensa de la salud individual y colectiva y la asistencia social. Todos los habitantes tienen
el deber de cuidar Su salud y de asistirse en caso de
enfermedad".
Por último, la Constitución de la Provincia de
Neuquén, de 1957, declara en su artículo 13 que los
habitantes de la provincia gozan en su territorio de
todos los derechos del hombre sancionados por la
Organización de las Naciones Unidas en París en
1948, los que se dan por incorporados al texto constitucional de la provincia. La declaración internacional integra el apéndice de aquel texto, y en su
artículo 25 contempla el derecho a la salud.
Durante 1986 se dictaron nuevas constituciones
provinciales que encaran modernamente ci tema de
la salud. Esas Constituciones son las de Santiago del
Estero, San Juan, Salta, La Rioja yJujuy. Para tomar un ejemplo, pueden citarse los artículos 70 a 76
de la Constitución de Santiago del Estero en ci capítulo titulado "Régimen de salud"; así por ejemplo,
ci artículo 70 dice:
"El Estado provincial asegurará la salud como derecho fundamental de la persona humana. Para ello
creará una organización técnica adecuada que garantice la promoción, prevención, reparación y rehabilitación de la salud física, mental y social, pudiendo
convenir al respecto con la Nación, otras provincias y
asociaciones privadas".
Y cI artículo 76 establece que:
"El Estado provincial reglamentará el deber que
tienen todos los habitantes de cuidar su salud y de
asistirse en caso de enfermedad".
La Constitución de San Juan, en su artículo 61,
trae la siguiente fórmula:
"El concepto de salud es entendido de manera
amplia, partiendo de una concepción del hombre
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como unidad biológica, psicológica y cultural en
relación con su medio social. El Estado garantiza
ci derecho a la salud, a través de medidas que la
aseguren para toda persona, sin discriminación ni
limitaciones de ningún tipo. La sociedad, el Estado y toda persona, deben contribuir con la realización de medidas concretas, y a través de la
creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a garantizar el
derecho de salud. El Estado asigna a los medicamentos el carácter de bien social básico, garantizará por ley el fácil acceso a los mismos. La
actividad de los profesionales de la salud debe
considerarse como función social. Se propende a
la modernización y tratamiento interdisciplinario
en la solución de los problemas de salud y a la
creación de institutos de investigación".
Todas estas normas que figuran en las constituciones provinciales sirven por lo menos para verificar
que en las concepciones de la sociedad argentina
sobre la salud, esta goza de un nivel prioritario.
Concepto del derecho a la salud
La expansión progresiva del derecho a la salud

Si a partir del texto constitucional de 1853-1860 se
quiere indagar la evolución que en su marca ha seguido ci derecho a la salud, es útil enfocar por lo
menos tres campos: el de la actividad gubernamental en orden a la salud, el de la iniciativa privada y el
de las valoraciones sociales. En los tres sectores creemos descubrir paulatina y progresivamente una
ampliación en el concepto de lo que es y debe ser la
salud, de lo que debe hacer el Estado, de las cuestiones de las que tiene que ocuparse, e inclusive de la
misma prestación de los servicios de salud. De esta
forma, si por ausencia de expresas disposiciones
constitucionales es imposible efectuar un enfoque
histórico de las normas rcfcrcntes a la salud, es posible en cambio detectar que pese a esa ausencia, la
Constitución ha prestado base implícita para que el
Estado se ocupara desde hora temprana de la atención de la salud, hasta extender sus áreas de acción y
de coordinación hacia aspectos que de acuerdo con
las actuales concepciones requieren promoción y
provisión de servicios de salud.
Esto no significa que se haya alcanzado el grado
máximo de perfección, de la que todavía nos hallamos distantes; pero sí que el ideal de las políticas
de salud se ha situado a la altura de una Ellosofia
político-jurídica que reputa a la salud como situación de bienestar, y no únicamente como ausencia de
enfermedad.
El auge del constitucionalismo social, la imagen
del Estado de bienestar o de democracia social, la
inserción del derecho a la salud en el Derecho Internacional, y muchas otras influencias han sido factores positivos para adelantar, tanto en las
valoraciones sociales acerca de la salud como en la
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adopción de políticas sobre la misma, sin dejar de
lado la intensificación de la actividad privada en la
creación y prestación de servicios de salud.
Es fácil admitir que una preponderante concepción sobre la democracia da por cierto que actualmente el derecho a la salud es uno de los derechos
humanos fundamentales, y que deben eliminarse
con premura todos los obstáculos que traban o imposibilitan a muchas personas —especialmente las
que carecen de recursos— tener acceso a los servicios
de salud, tanto preventivos como curativos y de rehabilitación.
Puede advertirse que de una originaria atención
de la salud pública (sobre todo en materia de epidemias, enfermedades transmisibles, higiene y salubridad) se ha ido evolucionando poco a poco hacia la
atención y promoción de la salud privada o personal. Una vasta red de obras sociales y de servicios
privados de salud presta cobertura a las necesidades
de grandes sectores de población que, incluso por su
propia iniciativa, se incorporan o afilian a las entidades prestadoras. No obstante, queda otro sector
numeroso que por la precariedad de sus condiciones
culturales y económicas no percibe debidamente el
valor de su propia salud, o no dispone de medios
para tener debido acceso a su cuidado.
Lo que importa destacar es que la falta de normas
expresas en la Constitución acerca de la salud y del
derecho a la salud nunca ha sido obstáculo para el
desarrollo de políticas y la adopción de medidas
favorables; esto demuestra que el problema de la
salud no se soluciona solo por medio de la sanción de
normas que le deparen atención, sino por el reconocimiento, tanto en la sociedad como en el gobierno,
de que la salud representa hoy un factor indispensable de bienestar y de desarrollo individual y
colectivo.

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La Constitución argentina no contiene ninguna
norma expresa que reconozca o defina el derecho a
la salud como uno de [os derechos humanos.
Para entenderlo conviene tener presente que el
texto constitucional argentino es breve, sobrio,
parco y solamente traza, en general, grandes marcos
de referencia. El artículo 14 suele considerarse como
la clave o el resumen de la declaración de derechos, y
en él no aparece el derecho a La salud. Tampoco en el
articulo 20, que completa al 14 al referirse a los derechos de los extranjeros, en pie de igualdad con los
nacionales. El artículo 14 bis —agregado al antiguo
cuerpo constitucional de 1853-1860 en la reforma
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realizada en 1957— tampoco hace mención explícita
a la salud.
Esta breve explicación podría inducir a suponer
que este silencio constitucional es absoluto, y que de
él surge una ausencia total de previsiones o una desprotección de la salud. De ser así, habría que concluir afirmando que el derecho a la salud carece en
la Argentina de rango constitucional, y que en el
mejor de los casos las normas infraconstitucionalcs
(leyes, reglamentos, y demás) son las que, a un nivel
inferior ala Constitución, tienen que regularlo y defenderlo.
Pero esa conclusión no nos parece válida. Desde
hace un tiempo venimos sosteniendo que la Constitución escrita de la Argentina necesita ser comprendida e interpretada como una trinidad formada por:
a) su letra o articulado; b) su espíritu, que engloba a
sus principios, sus valores, sus ideas (o ideología filosófico-político-jurídica), y e) su raíz histórica.
De esta composición tripartita de la Constitución
se desprende que además de computar sus normas
expresamente formuladas por escrito y codificadas
en su sistematización, hay que tomar en cuenta muchas cosas que ellas no dicen, pero que están presentes en su espíritu o en su razón histórica. Esto
significa que un silencio de la Constitución no deja
necesariamente fuera de ella a la cuestión silenciada, sino que a lo mejor la incluye implícitamente
en su espíritu o en su razón histórica.
De ahí partimos para expresar el principio de que
a veces lo que la Constitución calla en su silencio
puede ser tan importante como lo que explícitamente formula en sus normas escritas. Asimismo de
ahí inferimos, que a los silencios de la Constitución
hay que prestarles debida atención.
Lo dicho anteriormente queda demostrado porque la propia Constitución trae un artículo, el 33,
que la doctrina y la jurisprudencia argentinas han
denominado desde siempre como la norma de los
derechos implícitos.
El artículo 33 dice que:
"Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".
Este artículo se está refiriendo a un silencio en la
letra de la Constitución, y es como si recomendara
tener cuidado para no suponer que solamente quedan constitucionalmente reconocidos y amparados
los derechos que se declaran expresamente. Si tradujéramos el artículo 33 según nuestra propuesta
comprensiva de los silencios constitucionales, podríamos darle aproximadamente el siguiente sentido: los derechos no incluidos expresamente en la
declaración escrita de derechos del hombre encuentran ubicación constitucional en un silencio que los
cobija y los protege, de acuerdo con el espíritu y la
razón histórica de la Constitución.

El humanismo personalista
No nos cabe duda que, por su raíz histórica y por
su espíritu humanista y liberal, la Constitución es
personalista; o sea, presupone que en todo hombre
hay un valor eminente que es el valor personalidad, a
cuyo desarrollo se enderezan todos los valores jurídico-políticos.
Los valores que propugna el Preámbulo de la
Constitución (entre ellos lajusticia, el bienestar general y la libertad) tienden a facilitar una forma de
convivencia política en la que todos los hombres
hallen las condiciones de promoción de su personalidad.
La dualidad de derechos enumerados_y no enumerados
• Se ha hecho habitual en la tipología de los derechos humanos reconocidos por la Constitución argentina, la dualidad de derechos enumerados (que
están en la letra del articulado) y derechos implícitos
o no enumerados (que están en el espíritu y en la raíz
histórica de la Constitución). El silencio constitucional sobre los derechos implícitos queda advertido en
el ya comentado artículo 33.
Entonces, no solo es posible sino necesario dar
por cierto que implícitamente la Constitución da
cabida al derecho a la salud, en cuanto tal derecho
es fundamental y elemental para la persona humana. Tampoco se halla formulado el derecho a la
vida pero, pese a ello, nuestro Derecho Constitucional lo reconoce como uno de los derechos implícitos
del artículo 33. Y se comprende que el derecho a la
salud es un corolario del derecho a la vida.
Efectos del rango constitucional del derecho a la salud
La importancia de hallar el sustento constitucional del derecho a la salud sobresale no bien se recuerda que el tipo rígido y supremo de nuestra
Constitución escrita impone determinadas exigencias frente a los derechos que la misma Constitución
contiene. Por de pronto, hay tendencia a interpretar
que todo derecho consagrado en la Constitución es
operativo, es decir, que puede ser ejercido, gozado y
tutelado aunque la ley haya omitido reglamentarlo:
le basta su rango constitucional para operar por sí
mismo y por sí solo. Además, toda violación al
mismo queda descalificada como inconstitucional
(contraria a la Constitución) y merece defensa por
aplicación del mecanismo de revisión judicial (o
control judicial de constitucionalidad).
Que un derecho —como el derecho a la salud—
disfrute del nivel constitucional que le adjudicamos,
surte otro efecto trascendental: ci artículo 28 de la
Constitución formula lo que nuestra doctrina yjurisprudcncia denominan ci principio o la regla de
razonabilidad, que dice así:
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"Los principios, garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos, no podrán ser alterados
por las leyes que reglamenten su ejercicio".

Esta norma postula el deber de que toda ley reglamentaria de un derecho personal reconocido en la
Constitución (aunque sea implícito) sea razonable y
no arbitraria; es decir que, al reglamentarlo,- no lo
altere, desnaturalice, frustre ? aniquile.
Así pues, el derecho a la salud ha de interpretarse
como operativo para imprimirle funcionamiento
aunque falte la ley reglamentaria y en caso de dictarse esa ley no lo puede alterar.
Los contenidos del derecho a la salud
A la ya aludida sobriedad que caracteriza a las
normas de la Constitución, se agrega la ausencia en
su articulado de definiciones o explicaciones doctrinarias. Haber descubierto que el derecho a la salud
es uno de los derechos implícitos de la Constitución
requiere, por ende, elaborar prolijamente su contenido, o sea averiguar en qué Consiste CSC derecho y
qué es lo que dentro de él tiene resguardo constitucional.
El silencio de la Constitución sobre este punto
ofrece ventajas e inconvenientes. Tiene la ventaja de
dejar librado a la doctrina un campo de elaboración
amplio, no ceñido ni recortado por una definición de
la Constitución, así como proporcionar similar elasticidad a la interpretación judicial cuando está en
juego el derecho a la salud. Pero acumula el inconveniente de que tanto la doctrina como la j urisprudencia puedan tal vez reducir indebidamente el
contenido del derecho, y sostener por ejemplo que
del derecho a la salud no se puede deducir Constitucionalmente que la contaminación de un curso de
agua legitime a los usuarios para prctendcrjudicialmente el amparo contra el riesgo que para su salud
significa esa misma contaminación.
Estamos pues ante un campo impreciso, en el que
no es fácil delimitar las fronteras. De todos modos, la
disquisición teórica ha avanzado lo suficiente como
para proponer dos enfoques que se complementan:
a) la salud como un derecho estrictamente individual de cada persona (salud privada); b) la salud
como un interés colectivo o social, compartido por
todos y cada uno de los hombres que forman el grupo
comunitario (salud pública).
Es posible desglosar además otros aspectos. Hay
un primer campo de la salud tanto privada como
pública, que implica protegerla contra las violaciones o agresiones y que incluso suele contar con
tutela penal, como por ejemplo, la incriminación de
las lesiones a una persona o el envenenamiento de
aguas destinadas al consumo de cualquiera. Pero de
inmediato se añaden otros campos en los que no se
trata directamente de cuidar o impedir que la salud
sufra daño, sino de promoverla, de prevenir enfermedades, o de ofrecer prestaciones sanitarias.
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Esta expansión del contenido de la salud puede
darse por aceptada en el Derecho Constitucional
argentino con base en el derecho a la salud, y acaso
en cláusulas más latas como las referentes al bienestar general. Pero subsiste la dificultad, no solo teórica sino práctica, de encontrar solución a dos
cruestiones básicas: a) cuál es el sujeto pasivo que,
frente al sujeto activo o titular del derecho a la salud,
debe cumplir una obligación para satisfacer ese derecho; b) cuál es la vía mediante la cual se puede lograr
que tal obligación del sujeto pasivo sea asumida y
cumplida por este.
El constitucionalismo social
La ampliación del ámbito constitucional de la
salud no solo no está en desacuerdo con la Constitución, sino que puede hallar apoyo en el constitucionalismo social. Es sabido que cuando se
dictó la Constitución argentina de 1853-1860, el llamado constitucionalismo social no había aparecido
en el mundo. Su incorporación formal a la Constitución argentina se produce, con expresión mínima
pero suficiente, con la reforma constitucional de
1957 que introduce el llamado artículo 14 bis entre
los artículos 14 y 15.
El constitucionalismo social añade —como es
sabido— a los clásicos derechos civiles del constitucionalismo moderno, los denominados derechos
sociales y económicos, y al completar ci cuadro da
pie para sostener que: a) el Estado ya no es el único
sujeto pasivo frente a los derechos personales, porque también son, o pueden ser, sujetos pasivos en
muchos casos los demás hombres; b) la obligación
del sujeto pasivo frente al titular del derecho no consiste únicamente en abstenerse de violaciones, sino
que a veces consiste en prestaciones de dar o de
hacer.
De todos modos, sigue en pie el problema de localizar con precisión en cada caso cuál es el sujeto
pasivo ante el cual se puede hacer valer ci derecho a
la salud, y cuál es quizás la prestación positiva de
dar o de hacer que aquel sujeto tiene a su cargo.
Lograr que el Derecho Constitucional dé respuesta a estas Cuestiones resulta de primordial interés, porque nadie duda que hoy ya no basta con
reconocer que el derecho a la salud que la Constitución ampara se satisface únicamente con la prohibición de atentar contra la salud ajena o de dañarla;
que la omisión de daño sea una prestación por abstención, es cierto, pero es insuficiente. La cobertura
constitucional de la salud exige mayor amplitud.
El Estado de bienestar soda!
No son pocos los constitucionalistas argentinos—a
los que acompañamos con nuestra doctrina— que
consideran al Estado de bienestar o Estado social de
derecho perfectamente compatible con nuestra
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Constitución. El Estado de bienestar o de democra- prestaciones en el campo de la salud, a las que la
cia social ya no es ci mero Estado abstencionista que población tenga fácil acceso.
solamente debía cuidar y vigilar que los derechos
En este sentido se han venido difundiendo en la
personales no sufrieran violación; es un Estado que Argentina las entidades privadas a las que puede
además se empeña en eliminar los obstáculos de afiliarse quienquiera medianteel pago de cuotas vatoda clase que dificulten o impidan el acceso efectivo riables según los planes de cobertura, con derecho al
de muchos hombres al disfrute de sus derechos. En uso de los servicios correspondientes. Trabada la
lo que hace a nuestro tema, el Estado de bienestar no relación entre la entidad prestataria y el usuario,
solo vela para que la salud de cada uno no sufra este tiene derecho a exigir la prestación convenida, y
daños por parte de terceros, sino que asume una la entidad el deber de deparada. Por supuesto que
responsabilidad para lograr condiciones sociales la incorporación a estos sistemas privados es volunpropicias a fin de que cada persona pueda disfrutar taria, y depende fundamentalmente de dos cosas:
de salud, entendida esta como una situación de bie- tener conciencia propia de la conveniencia y nenestar físico, psíquico (o mental) y social. Fomentar cesidad de contar con asistencia en caso de requey acrecentar los niveles máximos de la salud así en- rimiento, y poder afrontar el pago del servicio. Sectendida se convierte entonces en una política social tores de escasa educación y/o menesterosos no
propia del Estado de bienestar.
comprenden la necesidad de cobertura de los riesgos
Todo este esquema cabe en la Constitución argen- de salud, y/o no pueden afrontar aquel pago, por
tina, y es coherente con una interpretación dinámica módico que resulte el importe. Y como no es fácil ni
de la misma que tome en cuenta la evolución histórica demasiado frecuente que los servicios privados de
de los derechos, a tono con las pretensiones actuales salud sean gratuitos, queda siempre una franja de
de las sociedades contemporáneas. De tal interpreta- desprotección social y personal que demanda ser
ción se desprende el deber del Estado de propender a atendida por ci Estado mediante prestaciones no
la preservación y a la promoción de la salud. Otra retributivas.
cosa es llegara establecer cómo se da cumplimiento a
En general, las llamadas hasta ahora obras sociales
ese deber, y si es posible compeler al mismo cumpli- afilian obligatoriamente a los sectores de trabajamiento. Aquí estriba la dificultad mayor.
dores en relación de dependencia, de manera que
Si promover los derechos humanos es considerado
todo aquel que desempeña una actividad laboral
un deber del Estado, tal deber consiste en ayudar a para un empleador está incorporado a un servicio de
los hombres a disfrutar y gozar de los mismos dere- salud.
chos, lo que implica colocarlos en condiciones aptas
Este espacio de libertad social para la iniciativa
para ejercerlos, proporcionándoles facilidades en el privada debe quedar disponible, porque la Constiambiente social.
tución le depara sitio más que suficiente. Cabe que
En orden a la salud, no cabe duda que por incon- ci Estado fomente a su favor y en su estímulo el
venientes culturales, sociales, económicos u otros, despliegue de actividades propicias al desarrollo de
muchas personas no pueden atender su salud, o evi- la salud.
tar enfermedades, u obtener prestaciones sanitarias.
De esta manera, ci Estado de bienestar concilia su
Es precisamente a estos sectores más desprotegidos y función propia de cuidar y promover la salud con
vulnerables a los que el Estado debe proveer para una sociedad libre que desde su ámbito apunta a
hacerles posible y accesible la Situación de bienestar idéntico objetivo.
que conlleva la salud.
Concepto del derecho a la salud
El margen de la sociedad
Derecho sabjeiivo y derechos imposibles
El riesgo del Estado de bienestar puede ser doble:
por un lado, una tendencia al intervencionismo estatal excesivo e hipertrófico, con desmedro de la libertad; y por otro, una tentación al paternalismo estatal
por parte de los hombres, con pretensión de que sea
el Estado el que acuda directamente a satisfacer
todas las necesidades personales.
Que el Estado tenga y asuma una responsabilidad
y una gestión en materia de salud es algo propio de un
Estado de bienestar; pero simultáneamente se hace
necesario que en el área de la sociedad la iniciativa
privada acuda solidariamente con su esfuerzo y su
acción. Es posible y deseable que en una coordinación planeada y estimulada, la actividad de los particulares y de las asociaciones privadas ofrezca

Cuando se enfoca ci derecho a la salud, como
cualquier otro derecho, hay que recapacitar muy
bien sobre varios puntos: a) a favor de quién se reconoce (sujeto activo o titular del derecho); b) frente o
contra quién (sujeto pasivo) se es titular del mismo
derecho; c) cuál es la obligación del sujeto pasivo
(abstenerse de impedir o dañar el derecho, dar algo o
hacer algo); d) si hay posibilidad de articular y usar
una vía compulsiva para obtener ci cumplimiento
de la obligación que tiene ci sujeto pasivo frente al
sujeto activo.
Tal vez un ejemplo que nada tiene que ver con el
derecho a la salud sirva para comprender lo que
queremos decir. Si hablo del derecho de navegar puedo
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querer referirme al derecho que tengo a navegar en salud muchos aspectos biológicos que escapan a la
una embarcación de mi propiedad, o en una embar- conducta humana, y en la medida en que escapan,
cación arrendada, frente a (sujeto pasivo) el Estado y desaparece el sujeto pasivo que mediante una preslos demás particulares, que tienen [a obligación de no tación a su cargo pueda satisfacer lo que yo supongo
impedirme que navegue. Pero si ampliando el enfo- que es mi derecho. En definitiva, también es cierto
que supongo que mi derecho de navegar consiste en que si me enfermo nadie puede devolverme la salud
que se me provea de una embarcación, o se me ex- o sanarme, aunque acaso pueda proveerme servicios
pida un pasaje gratuito (por parte del Estado, o de y medicina adecuados para superar la enfermedad.
Esto significa que cuando se pretende fundamenuna empresa), entonces la situación cambia mucho,
porque estoy pretendiendo que haya un sujeto pa- tar jurídicamente el derecho a la salud, hay que ser
sivo obligado a proporcionarme la embarcación o el cuidadoso en atender a lo que se quiere proteger o
pasaje. Y esto parece insostenible, porque sola- promover, a fin de poder concretar debida y razonamente mediante un vínculo contractual libremente blemente al sujeto pasivo, a la obligación que se le
pactado es posible que otro sujeto ponga a mi dispo- impone, y a la vía que permita hacerla exigible. De
no seguirse este camino, se corre el riesgo de caer en
sición la embarcación o ci pasaje.
Tan sencilla reflexión advierte que no hay que literatura vacía de juridicidad.
desmesurar el contenido de los derechos, aunque
más no sea para no encasillar bajo el rótulo de derecho Encuadre jurídico del derecho a la salud
subjetivo algo que literalmente será un derecho imposible. Y esto nos recuerda el afán de declarar que lodos
Hemos dicho que dar salud, o convertir en sano a
los hombres tienen derecho a ser felices (o a la felicidad), quien está enfermo, queda fuera del alcance de los
derecho de cumplimiento imposible por parte de hombres. La risueña orden que alguna vez imparterceros, y de disfrute también imposible mediante tiera un zar de Rusia disponiendo que sanaran los
prestaciones defelicidad que alguien tuviera que promarineros enfermos que debían integrar una flota,
veer al titular del supuesto derecho.
no tuvo consecuencia alguna efectiva sobre la salud
La prevención sirve, aunque más no sea, para no de los enfermos, que naturalmente no mejoraron.
fomentar la inscripción constitucional o legal de deNo obstante, cuando conocemos los adelantos de
rechos imposibles en los que no hay ni puede haber la ciencia médica, comprobamos que dolencias
un sujeto pasivo, ni una obligación correspondiente antes incurables se vuelven susceptibles de curación
a él, ni por supuesto una vía para exigir la prestación mediante ciertos tratamientos, terapias, vacunas,
involucrada en la obligación. Escribir en una declara- intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos.
ción constitucional o legal tal o cual derecho a o Esto parecería desmentir la afirmación ele quedar o
derecho de, carece de sentido si verdaderamente devolver la salud no depende de acciones humanas.
falta la sustancia y falta el contenido de ese derecho. Pero no es así: la prestación médica no confiere la
Y como no se trata de volcar al texto de la Constitu- salud; proporciona un medio para que el organismo
ción o de la ley una fórmula, sino de reconocer dere- enfermo la recobre o, por lo menos, aminore los
chos que puedan ejercerse, gozarse y exigirse, la efectos perniciosos de la enfermedad actuando sobre
recomendación con que empezamos este acápite se sus causas y sus proyecciones.
vuelve muy importante.
Es posible entonces reiterar que mi derecho a la
salud no consiste en un derecho a no enfermarme
Qué es, qué no es el derecho a la salud
(que como tal no puede ser satisfecho por nadie, ni
engendrar obligaciones de terceros a favor mío), pero
Procuremos trasladar esta noción al derecho a la tal vez sí puede consistir en que alguien haga algo, dé
salud. Qué significado tiene hablar de un derecho a algo u omita algo en favor de mi salud, campo en el
la salud? Por de pronto, es un derecho de cada hom- cual es prácticamente posible recibir ayudas prebrefrente a uno o varios sujetos pasivos, gravados con ventivas, curativas, rehabilitadoras, promotoras y
alguna o algunas obligaciones, cuyo cumplimiento de muy variada índole. Cuando cada una de tales
satisface al derecho de que se trata. Si no es posible prestaciones pueda quedar a cargo de un sujeto (pahallar al sujeto pasivo no hay derecho, porque el sivo) que tenga la obligación de cumplirlas ami favor,
derecho subjetivo implica una relación de alteridad yo estaré en condiciones de decir que frente a él
entre quien tiene ci derecho y quien, frente a él, debe ejerzo un aspecto de mi derecho a la salud.
algo (dar, hacer u omitir) a su favor.
Entonces hay que disipar la idea falsa de que el
derecho a la salud pueda consistir en un supuesto La obligación de no dañar la salud ajena
derecho a no enfermarse. Tan simple afirmación se
La prestación más fácil de detectar Consiste en
basa en el hecho real de que enfermarse o no enferuna
omisión, y latamente tiene como sujeto obligado
marse es cosa que, por lo común, no depende de
acciones humanas. Yo no puedo decir que tengo de- a cumplirla a todos los demás, en cuyo conjunto
recho a no sufrir un infarto, porque ninguna persona involucramos al Estado y a los particulares. Se trata
está en condiciones de impedir el infarto. Hay en la de lo que clásicamente se llamó obligación pasiva-
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mente universal. En nuestro caso, este primer deber
de omisión se anuncia diciendo que todos los demás
están obligados a no dañar mi salud, es decir, a abstenerse de todo lo que directamente incide desfavorablemente en ella. En suma, es el respeto por la
salud del prójimo: yo hacia la salud de los demás, y
los demás hacia mi salud, recíprocamente (salvo respecto del Estado, que no debe dañar mi salud, pero
que por no ser persona üsica carece de derecho a la
salud).
Salud y derecho a la salud en la Constitución argentina
Como ya se ha expuesto, la Constitución argentina, pese a carecer de una norma expresa que consagre el derecho a la salud, lo contiene en ci plexo de
los derechos llamados implícitos, y no hay duda que
la primera prestación por omisión queda perfectamente establecida.
No obstante, la tendencia universal a concretar
Otros contenidos del derecho a la salud exige dar un
paso esforzado hacia adelante. No basta que el Estado y los demás hombres estén obligados a no lesionar la salud ajena. Es menester emprender una
búsqueda de otras obligaciones posibles que consistan en dar yen hacer algo en favor dala salud. No en
vano se acepta —por lo menos en la doctrina y en
documentos internacionales— que el Estado debe
asumir políticas de salud, debe promoverla y debe
proveer y coordinar servicios de salud. La cuestión
más ardua se suscita cuando se aspira a saber quién
tiene a su cargo las prestaciones en forma obligatoria
para que resulten disponibles a favor del que las
requiere o las necesita en orden a su salud personal.
¿Cualquiera puede demandarlas a cualquiera, también en forma gratuita? ¿Yo puedo pretender que
cualquier profesional me asista, aun contra su voluntad, y aun sin satisfacer su honorario? ¿La circunstancia de que exista una farmacia implica que
yo tengo derecho a que se me suministren medicamentos sin pagarlos? Se advierte ya que la Cuestión
es más complicada que la mera fórmula de quejo soy
titular del derecho a la salud.
Si hay un hospital indiscriminadamente abierto
al uso público, es verdad que yo tengo frente a él un
derecho a que allí se me asista; no es tan claro que lo
tenga a que me proporcione medicación gratuita, o
servicios de alto costo en forma gratuita.
En suma, para que alguien deba dar o hacer algo
en pro de mi salud, es indispensable que razonablemente exista entre ese alguien y yo una relaciónjurídica bien individualizada, que permita imponer a
ese alguien la obligación que yo pretendo hacerle
cumplir en favor de mi salud.
Las prestaciones a cargo del sujeto pasivo
Vamos a pormenorizar algunos ejemplos. Supongamos que ese alguien que aparece como sujeto pa-

sivo cargado con una obligación frente a una
persona, es el Estado. Si el Estado habilita servicios
y prestaciones de salud accesibles a todo el que necesite o quiere usarlos, es posible decir que cada persona como titular del derecho a la salud tiene un
derecho subjetivo frente a él para recibir aquellos
servicios y prestaciones (sea gratuitamente a un precio razonable, según estén establecidos los sistemas
de salud).
Pero si determinados servicios no existen en el
área del Estado, no es fácil reconocer que cada persona que los necesite tenga derecho a que el Estado
los cree y los dispense. Menos fácil aún sería impelerlo coactivamente a crearlos y dispensarlos. Por
ende, la persona que por cualquier causa no está en
condiciones de proveerse particularmente y por sus
propios medios tales servicios inexistentes en ci
ámbito estatal, no parece que con invocación de su
derecho a la salud alcance a convertir al Estado en
sujeto pasivo obligado frente a ella a darle o hacerle
algo en pro de su misma salud.
Después veremos que tal vez sea viable elaborar
una tesis que diga que el Estado es, frente a toda la
sociedad (o sea, a todos y cada uno de los hombres
que la integran), un sujeto pasivo comprometido a
desarrollar determinadas políticas generales de salud, con una obligación activamente universal (porque implica hacer algo positivo en favor de todos en
general y en conjunto). Pero de aquí en adelante,
observamos que esa obligación activamente universal no es exigible ni por parte de todos los que componen la saciedad en conjunto, ni por cada uno de
ellos, con lo que se confirma que ni estos tienen
frente al Estado un derecho subjetivo, ni están legitimados para demandar el cumplimiento dala obligación activamente universal.
Si ahora pasamos de la esfera del Estado a la de
los particulares, ninguna persona en cuanto titular
del derecho a la salud tiene nexo jurídico con otra
para convertirla en sujeto pasivo obligado a cumplir
una prestación positiva, a menos que entre ambas se
haya establecido una relación jurídica suficiente.
Así, quien se ha asociado a una entidad prestadora
de servicios de salud, puede exigirle que le sean provistos dichos servicios, pero en tal caso media un
vínculo contractual. Igualmente, si una ley obliga a
que toda persona que trabaja en relación de dependencia sea afiliada a una obra social, esa persona
tiene el derecho a requerir de dicha obra social
(como sujeto pasivo) las prestaciones que ésta debe
proveer.
Fuera de estas hipótesis, es bien probable que en
casada accidente o urgencia cualquier entidad prestadora de servicios de salud (sea estatal o privada)
pueda ser considerada como sujeto pasivo obligado a
atender a quien ha sufrido el accidente o padece la
urgencia, pero este es un caso límite. Incluso, cabría
postular que cualquier profesional del arte de curar
tiene, como sujeto pasivo, similar deber de atención.
No obstante, ante tales situaciones de emergencia lo
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que cabe formular es que todo aquel que se halla en
condiciones de prestar atención de urgencia a favor
de alguien, es sujeto pasivo obligado a no omitir la
referida atención de urgencia en favor de la salud
ajena, por la responsabilidad social que asume todo
aquel que (sea persona fisica, sea una entidad colectiva) se dedica profesionalmente al arte de curar.
De ser la cuestión tal como intentamos esquematizarla, nos parece que si es importante que
el derecho a la salud Cuente con alguna norma
constitucional de reconocimiento y protección, más
importante todavía resulta alcanzar a determinar
mediante qué prestaciones (obligaciones) se lo satisface, y quién (sujeto pasivo) tiene a su cargo cumplir
con esas prestaciones. Seguramente buena parte de
este problema es tarea de la doctrina más que de
las disposiciones de la Constitución. No obstante,
cuando algunas o muchas de las mismas prestaciones tienen al Estado corno sujeto pasivo obligado
a cumplirlas, es recomendable que alguna fórmula
de la Constitución así lo consigne, aunque sea escuetamente.
Ahora bien, decimos que hay obligaciones del Estado que consisten en adoptar y desarrollar políticas
de salud, pero que ninguna persona individualmente
considerada, ni todas las que componen la sociedad
en conjunto, tienen derecho y legitimación para impulsar la adopción y ci desarrollo de dichas políticas, con lo que la normativa constitucional sobre
las mismas sea, acaso, un programa que escapa a la
posibilidad de hacerla exigible por vía compulsiva.
Algunas dificultades j posibles soluciones
Según acabamos de ver, la dificultad con que tropezamos se mueve en el campo donde pretendemos
encontrar un sujeto pasivo (primariamente, el Estado) que frente a cada hombre tenga la obligación
de suministrarle una prestación de salud para satisfacerle su derecho a la salud; en cambio se vuelve
más fácil la solución —doctrinaria y práctica— cuando la obligación es de abstención (no perjudicar ni
dañar la salud, no impedir que el hombre atienda a
su salud y demás), porque a todos y a cualquiera
(Estado y particulares) se los puede gravar con el
deber de omitir conductas agresivas a la salud de
cada uno. Si avanzamos más y penetramos por
ejemplo en la preservación del ambiente, es posible
que su contaminación o su deterioro por parte del
Estado o de los particulares alcance a evitarse o
sancionarse en protección de la salud, echando
mano de la figura de los intereses dfiisos, en cuya aplicación cualquier miembro del grupo que sufre daño
(o una entidad protectora del ambiente) queda legitimado para defender el interés (pluralmente compartido) de preservarlo en pro de la salud.
Las valoraciones sociales
Los escollos que venimos mencionando pueden
dejar una impresión pesimista en tanto se deduzca
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que no se avanza demasiado con escribir en la Constitución una o más normas sobre la salud y el derecho a la salud. En verdad, ningún problema humano
y social se resuelve con solo enfocarlo por medio de
una norma jurídica formulada en la Constitución o
en la ley. La cuestión de la salud no escapa a esta
observación. Pero no hay que desesperar.
Seguramente, cuando la Constitución asume e incluye el derecho a la salud y su protección y promoción, es porque ya las valoraciones sociales del lugar
y de la época la consideran como un bien que requiere tutela, y del cual el Estado debe ocuparse
prioritariamente. La difusión social de esta valoración se convierte así en un factor operante para movilizar esfuerzos y políticas favorables a la salud, y
genera predisposiciones —tanto en el ámbito gubernamental como en ci social o privado— para atender a la salud en los diversos aspectos que la comprometen.
La expansión efectiva del derecho a la salud
Como panorama de conj unto nos atrevemos a sostener que si se aspira a expandir al máximo los contenidos posibles del derecho a la salud de cada
habitante, la mejor política consiste en propugnar
sistemas diversos por medio de los cuales todo individuo —en cuanto sujeto activo del derecho a la salud— esté en condiciones eficaces de trabar una
relación jurídica suficiente con un sujeto pasivo que
tenga obligación de suministrarle prestaciones de salud. Tal política ha de atender, ante todo, a las personas y los grupos que por distintas causas resultan
más vulnerables; es decir, a los que por propia iniciativa o por sus propios medios tienen mayor dificultad o impedimento para cuidar y defender su
salud.
Y de nuevo aparecen las valoraciones sociales,
porque las políticas a que nos estamos refiriendo
necesitan estar cimentadas y presididas por ideas de
solidaridad, de cooperación, de bienestar, tanto
como por sus equivalentes de responsabilidad social, que permiten captar el interés personal y
colectivo por un mejoramiento progresivo de las condiciones de salud. La acción en pro de la salud nq
puede desplegarse si no se arranca de una idea motriz que histórica y sociológicamente la presenta
como un bien o valor que debe preservarse y fomentarse.
Cómo interpretar la Constitución argentina
La Constitución argentina, en su ya indicada sobriedad y en su silencio sobre el derecho a la salud,
presta no obstante un marco propicio para el despliegue de las políticas de salud. En líneas generales
estas no riñen ni son incompatibles con ella, a condición de que se las ejecute razonablemente como, por
otra parte, toda reglamentación de los derechos debe
ser razonable.
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No obstante, hemos de añadir un comentario sobre
el punto. Quienes interpretan hoy la Constitución
argentina de 1853 a la luz de¡ liberalismo de los siglos
XVIII y XIX, y creen que la centuria transcurrida
desde su sanción impide flexibilizar aquella interpretación para acomodarla a los principios del Constitucionalismo social y del Estado de bienestar, se aferran
seguramente al modelo individualista del Estado abstencionista que deja hacery deja pasar, y por consiguiente estiman que el Estado no debe intervenir en
materia de salud salvo para cuidar moderadamente
de la salud pública; y de ahí en más no consentirían,
por ejemplo, un sistema de scgurode salud obligatorio
ni ninguna otra política estatal semejante: cada cual
debería atender su salud con sus propios medios y de
acuerdo con su propia iniciativa.
Conscientes como estamos de que las grandes
líneas de la Constitución prestan cauce para que
losvalores de libertad, dejusticia, de bienestar general y de progreso, asuman los contenidos con que
históricamente se los interpreta y se los pretende
aplicar actualmente, creemos que el derecho a la
salud y las políticas de salud quedan implícitamente
habilitados. Como consecuencia, una antigüedad de
más de 100 años de la Constitución argentina no
pone obstáculo a las modernas tendencias en materia de salud.
Análisis de la responsabilidad del Estado con
respecto a la salud
El Estado como organismo

rector de

la política sobre salud

Si se deja de lado el aporte de la iniciativa privada
a la salud y se atiende prcfcrentemente al papel del
Estado, se penetra al ámbito de las políticas susceptibles de desarrollar desde el gobierno. Presupuesta
la razonabilidad de tales políticas, reiteramos que,
como principio, la Constitución no solo no les pone
obstáculo, sino que les presta sustento.
En términos generales, cuando reconocemos al
derecho a la salud como un derecho 'implícito acogido por la Constitución, y al Estado como responsable de una gestión tendiente a su atención,
protección y promoción, estamos en condiciones de
decir que existe un vínculo o una relación de alteridad (de naturaleza jurídica) entre cada persona
como sujeto titular o activo del derecho a la salud, y
el Estado como sujeto pasivo que tiene a su cargo
algunas obligaciones frente al citado sujeto activo.
Esta primera afirmación no significa convertir al
Estado en el único sujeto pasivo cargado con obligaciones (porque puede haber otros sujetos pasivos de
índole privada en cI campo de la sociedad, como por
ejemplo una entidad a la que, por estar incorporada
o afiliada una persona, esta puede exigirle las prestaciones convenidas para cada caso necesario). Tampoco sabemos todavía en qué consisten las obligaciones del Estado en cuanto sujeto pasivo del dere-

cho a la salud, y es lo que, pese a la dificultad, hemos
de intentar descubrir.
La obligación de omitir el daño a la salud
Parece que la primera obligación del Estado —en
común con los particulares— es de omisión: abstenerse de inferir daño a la salud que, como derecho,
tiene todo hombre. Y en este punto, el derecho a la
salud que implica repeler toda conducta capaz de
menoscabarla, casi se confunde con e] derecho a
la integridad física y psíquica. Por eso cabe traer
a colación la prohibición constitucional expresa
de torturas, tormentos o azotes, que surge de una
cláusula explícita del artículo 18; en íntima
conexión con esto, cabe recordar que la misma
norma tiene una previsión referida a las cárceles y a
los reos alojados en ellas, y es la que establece que
las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y
no para castigo. Bien que esta pauta se dirige al sistema penitenciario, es posible darle proyección más
allá de ese campo para orientar en otros distintos la
necesidad de ambientes salubres.
No hay mayor dificultad en esta primera obligación abstencionista: la relación jurídica entre sujeto
activo y sujeto pasivo no ofrece inconvenientes para
funcionar, como no lo ofrece el acceso a una vía por
la cual, con legitimidad suficiente, el hombre agredido directa e individualmente en su salud puede
recabar amparo judicial. Ya se expresó que incluso
la salud aparece como un bienjurídico tutelado penalmente mediante incriminación y sanción a conductas gravemente agresivas odañinas.
Las prestaciones de salud
Sabemos que el derecho a la salud no se satisface
totalmente con la ausencia de violaciones directas.
Se aspira a que la salud, en cuanto situación de
bienestar, cuente con protección y fomento durante
toda la vida de cada hombre: antes de enfermarse
(para prevenir), durante la enfermedad (para curarsc), después de la enfermedad (para rehabilitarse). Si a cada una de estas etapas la denominamos
prevención, tratamiento y recuperación, es fácil percibir que cubriéndolas a todas existe un control permanente. Pero tampoco aquí concluyen los aspectos
de la salud, porque se ha hablado también de su
promoción en cuanto condicionamiento favorable
—con provisión de recursos y servicios— para optimar
el acceso a una mejor salud de todos y cada uno de los
hombres.
Nadie duda que existe responsabilidad y deber
del Estado, por lo menos así lo viene reconociendo la
doctrina, y hasta en documentos internacionales
(muchos de ellos, como pactos y tratados, de
carácter vinculante para los Estados partes).
Pero de inmediato nos asalta una pregunta: si el
Estado tiene el deber de proteger y promover la Sa-
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lud, ¿cada persona que en su caso y en su momento
necesita una prestación a su favor, puede jurídicamente demandarla al Estado?; ¿en tal situación, es el Estado un sujeto pasivo obligado a dar o
hacer algo a favor de tal persona?
Se podrá decir que sí, en cuanto la supuesta persona pueda acudir a un centro sanitario estatal y
exigir allí la atención reclamada. Pero, ¿si ese centro
asistencial no existe, o carece del servicio requerido?
¿Queda a disposición de la persona una vía judicial
para compeler al Estado a cumplir la prestación?
Es evidente que el problema apuntado se plantea
respecto de personas que por su ambiente, sus limitaciones culturales o económicas, o motivos semejantes, no están en condiciones de procurarse el
servicio privadamente. Quienes lo están, no precisan acudir al Estado, no presuponen que el Estado
sea un sujeto pasivo obligado a otorgarles una prestación de salud en forma directa y personal.
Las dificultades comentadas rondan dos ámbitos,
uno teórico y otro práctico. Teóricamente cabe preguntarse ¿es posible decir que todo hombre es titular
de un derecho a la salud, cuando para satisfacerlo no
se encuentra un sujeto pasivo que pueda cumplir
frente a él con una obligación (de dar de hacer), ni
tampoco es viable poner en funcionamiento a una
vía eficaz para demandarle que cumpla la supuesta
obligación? La dificultad práctica, paralela a la teórica, se suscita cuando las prestaciones estatales que
se consideran obligatorias no se hallan disponibles
(por inexistencia o escasez), y cuando en la práctica
se bloquea ci acceso a vías compulsivas para obtener
la disponibilidad y el otorgamiento de las referidas
prestaciones.
¿Qué solución hallar en el esquema del Derecho
Constitucional argentino?
Una obligación "activamente universal» a cargo del
Estado
Se ha analizado recientemente un encuadre doctrinario de la cuestión, que brevemente resumimos.
En primer lugar, damos por cierto que constitucionalmente el Estado tiene a su cargo responsabilidades y obligaciones en materia de salud. En
segundo lugar, entendemos que tales responsabilidades y obligaciones se cumplen mediante políticas
generales apropiadas y eficaces de muy diversa
índole, que no es ci caso sugerir ni citar. Hasta aquí,
por parte del Estado hemos ubicado dos cosas: a)
una serie de obligaciones en orden a la salud de las
personas (salud privada y salud pública); b) una
forma de cumplir esas obligaciones, mediante el despliegue de políticas generales de salud que sean oportunas y eficaces.
Supongamos que en ejecución de dichas políticas
se instalan establecimientos con servicios para la
atención de la salud; se adoptan medidas sobre epidemias, enfermedades transmisibles, plagas y otros
males; se abren centros de control y rehabilitación, y
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de asistencia a la mujer embarazada, a la maternidad, a la niñez, a la ancianidad; se llevan a cabo
planes de nutrición; se preserva el ambiente; se
combate el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción; se implantan medidas relativas a la farmacopea; se atiende a los minusválidos y demás.
Ya estamos en condiciones de entender que a merced de la población hay un conjunto de elementos,
situaciones y condiciones en disponibilidad de
acceso y de uso.
Pero, si ahora pasamos al ámbito de la sociedad,
¿cuál es la situación individual de cada hombre
frente al Estado que ha puesto a disposición de todos
en general aquel conjunto surgido de las políticas
globales de salud? ¿Hay realmente un derecho subjetivo de cada cual frente al Estado, exigible mediante
alguna vía coactiva? ¿Puede cada uno decir que, en
cuanto titular del derecho a la salud, es el sujeto
activo en una relación jurídica —individual y propia—
frente y contra el Estado como sujeto pasivo?
La respuesta se vuelve dudosa. Por ahora venimos
diciendo que la obligación estatal en materia de salud —que se cumple mediante políticas generales que
ponen a disposición de toda la sociedad una serie de
recursos, de bienes y de servicios— es una obligación
activamente universal. Activamente significa que esa obligación se satisface haciendo cosas positivas (en ejecución de las aludidas políticas de salud). Universal
significa que la misma obligación activa del Estado
existe frente a toda la sociedad, frente al conjunto de
sus integrantes, y no frente a cada hombre individualmente considerado.
Tal construcción doctrinaria es una propuesta
para esclarecer en el terreno teórico el contenido del
derecho a la salud, a efectos de un punto de partida
con el que luego tratar de arribar a soluciones prácticas que le confieran efectividad.
De aquí en adelante se tropieza con nuevas dificultades. Demos convencionalmente por aceptado
que el Estado tiene constitucionalmente una obligación activamente universal en materia de salud. Hasta
ahora hemos supuesto que ha cumplido con esa
obligación y que ha puesto a disposición de la sociedad los bienes y servicios consiguientes.
Pero, ¿si el Estado, pese a estar gravado con la mencionada obligación, no hace nada, es remiso, hace
muy poco, yen consecuencia no abastece el campo de
la salud con bienes y servicios integrales y suficientes
para ponerlos a disposición de la sociedad?
En la Constitución argentina no parece hallar cabida una vía compulsiva por medio de la cual sea
posible exigir al Estado que adopte una o más políticas, que dicte una o más leyes, que tome una o más
medidas. Es decir, que la obligación activamente universal de hacer tales cosas no puede ser incitada a cumplirsc o ejecutarse.
Por ende, si las políticas se han cumplido, la sociedad (todos y cada uno) puede aprovechar de ellas. Si
no se cumplen, nadie puede provocar coactivamente
su cumplimiento.
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Y sise han cumplido con el efecto deponer a disposición de uso y aprovechamiento generales sus bienes
y servicios, tampoco es fácil aceptar que todos y cada
uno sea siempre titular (con legitimación procesal
propia y personal, y con acceso a una vía compu 1 siva)
de un derecho subjetivo a exigir una prestación concreta a su favor en un caso determinado.
En consecuencia, ci asidero constitucional del derecho ala salud y de la obligación estatal de desarrollar políticas generales de protección y promoción de
la salud, no llega a conferir carácter institucional
pleno y completo a aquel derecho en todos los contenidos con que la doctrina y los documentos internacionales intentan explayarlo.
Lafigura de los "intereses difusos"
La doctrina argentina viene prestando atención a
lo que es conocido bajo el nombre de intereses difusos
intereses colectivos, y los ha empezado a analizar incluso desde la perspectiva del Derecho Procesal, a
fin de hallar vías de legitimación y de protección.
Este giro obedece, tal vez, a la necesidad de ampliar
la trilogía clásica que se ha empleado en el Derecho
Administrativo en torno del derecho subjetivo, de]
interés legítimo y del interés simple.
Los llamados intereses difusos pertenecen a un
grupo o a una sociedad en su conjunto plural, o sea,
son compartidos por todos los hombres que forman
tal conjunto. Así, cii lo que hace a nuestro tema, se
sostiene que existe un interés difuso o colectivo en
que no haya contaminación ambiental porque perjudica a todos por estar en contacto con ese ambiente. El interés difuso no es individual o de cada
uno, sino colectivo o grupa[; podría asimismo denominarse: comunitario.
Con relación a la salud los ejemplos son múltiples:
las emanaciones tóxicas, la tala de árboles, la eliminación de desechos sólidos en las aguas, son algunos
casos de conductas que pueden llegar a perturbar
elementos del ambiente con posible daño para la
salud.
Frente al problema no se trata de elaborar una
nueva categoría doctrinaria con fines puramente
académicos, sino de perfilarla de modo que su aceptación permita a determinados sujetos la defensa del
interés difuso o colectivo amenazado o violado.
Cuando se llega a tipificar un verdadero interés difuso puede llegarse a alguna conclusión práctica; por
ejemplo, que: a) cualquier persona del grupo social
que comparte un interés colectivo quede legitimado
procesalmente para acudir a una vía mediante la
cual demandar amparo a ese interés; b) una entidad
creada para la defensa del mismo interés goce de
similar legitimación para los mismos fines.
El avance que con ello se puede lograr en el Derecho argentino es interesante porque persiste la tendencia a sostener que, frente a las situaciones antes
ejemplificadas, lo que se quiere denominar como
interés difuso es solamente un mero interés simple al

que los administrativistas únicamente suelen reconocerle aptitud para formular un pedido o una denuncia en el ámbito de la administración, pero
nunca una demanda judicial.
Si se alcanza a lograr una definición legal de los
intereses difusos y un reconocimiento de la legitimación activa a determinados sujetos —individuales o
colectivos— para que procesalmente tengan acceso a
una vía ante el Poder Judicial, muchos perjuicios
que potencialmente afectan a la salud podrán ser
evitados o reparados.
Esto resulta de capital importancia frente a dos
cuestiones que ya hemos planteado: a) reconocido el
interés difuso a favor de determinados sujetos, aquel
que los amenace o los dañe tendrá categoría de sujeto
pasivo gravado con la obligación de abstenerse de
toda conducta amenazadora o lesiva; b) habrá vía
de compulsión para que esa misma obligación se
cumpla, sea impidiendo la conducta que amenaza o
lesiona, sea subsanando el perjuicio.
En algún caso, el sujeto pasivo podrá ser el Estado
(por ejemplo, si ordena talar árboles en detrimento
de la oxigenación del ambiente), o podrán ser los
particulares (por ejemplo, si una fábrica arroja desechos a un curso de agua).
Si las dificultades derivaban de no poder encontrar un sujeto pasivo al que atribuirle una obligación, y/o de no poder legitimar a un sujeto activo
(pretensor del cumplimento de esa obligación) y a
una vía disponible para su uso eficaz, comprendemos que se adelanta bastante cuando es factible
localizar al citado sujeto pasivo frente al sujeto
activo y deparar la vía que permita hacer exigible la
obligación.
Por ahora, no haría falta entretenerse en averiguar
silos intereses difusos equivalen a verdaderos derechos subjetivos, o si integran una categoría que no
alcanza ese nivel, pero que con la propia obtiene
reconocimiento y tutela. Esto último ya se muestra
como suficiente, por lo menos a los efectos prácticos.
Salud, políticas de bienestar
Nos ha interesado postular que la obligación
activamente universal del Estado frente a la salud
halla campo de cumplimiento parcial por medio de
políticas encaminadas a protegerla y promoverla.
En líneas generales en la Argentina se han desarrollado muchas de esas políticas y, presupuesta la
razonabilidad de las medidas adoptadas, cabe sostener que han contado y cuentan con apoyo implícito en la Constitución, sobre todo si a las políticas
de salud se las reconoce como políticas de bienestar
(porque ya el Preámbulo obliga a "promover el bienestar general").
El poder depolio'a
Existe en el Derecho argentino, al igual que en el
comparado, una vieja noción acogida por nuestra
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doctrina y nuestra jurisprudencia. Es el concepto de
poder de policía.
A veces se ha usado y se usa tal concepto en su
acepción restringida, propia sobre todo del Derecho
europeo. Con ese alcance limitado, ci poder de policía ha sido considerado como un aspecto del poder
del Estado, en cuyo ejercicio es posible limitar derechos personales por exclusivo motivo de moralidad
pública, seguridad pública y salubridad (o higiene)
pública. En este campo reducido del poder de policía aparece, como se advierte, la salud pública bajo
forma de salubridad o higiene. Conviene recordar
que dada la forma federal que adopta la Constitución argentina, cuando se emplea el concepto restringido de poder de policía se suele generalmente
afirmar que las limitaciones impuestas en su ejercicio por razón de moral, seguridad y salubridad públicas, corresponden como principio a las provincias en su jurisdicción local, y al Estado federal en
jurisdicción federal,
Pero a veces parte de la doctrina y de lajurisprudcncia toman el concepto amplio y pleno de poder
de policía al estilo norteamericano, extendiéndolo a
otros campos distintos de los tres señalados, y abarcando la prosperidad y el bienestar generales. Aunque no compartimos e1 uso de esta categoría elástica
de poder de policía, comprendemos que su aplicación práctica sigue cubriendo el área de la salud.
Medidas vinculadas con la salud
Son múltiples las medidas que desde tiempo atrás
se han tomado en materia de sanidad vegetal, animal
y humana, y que en forma directa o indirecta guardan relación con la salud.
No es el caso hacer reseña histórica minuciosa,
pero a título de ejemplo vale citar, dentro del
conjunto, a la vacunación obligatoria contra algunas
enfermedades, el control de alimentos y productos
farmacéuticos, la profilaxis de la tuberculosis, la lepra y las enfermedades de transmisión sexual, la
prevención de accidentes de tránsito y de trabajo, la
reparación de infortunios laborales y profesionales,
la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, la
legislación penal sobre prostitución y sobre tráfico y
consumo de estupefacientes, y el amparo de los minusválidos.
Han sido objeto de regulaciones de distinta índole
—con relación a la salud— la duración de la jornada
laboral, el descanso semanal y anual, la higiene de
cstablccimentos laborales y públicos.
Por supuesto que aquí no concluyen las políticas
de salud que, entre otras conexiones, apuntan a
cuestiones como las de educación y vivienda. Los
grupos sociales analfabetos o semianalfabctos, de
baja cultura y educación muy escasas, o de situaciones de extrema pobreza y desocupación, resultan
vulnerables por distintas razones, todas semejantes:
no comprender la importancia de la salud o no estar
en condiciones económicas para su atención, vivir
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en el hacinamiento o compartir viviendas totalmente inadecuadas, o no disponer de servicios sanitarios mínimos, o no tener acceso a dietas de alimentación mínimas. Esto origina desnutrición, mortalidad infantil, ausencia de prevención, control y
tratamiento, y una serie innumerable de otras deficiencias concurrentes.
Recientes planes alimentarios mínimos han procurado paliativos de emergencia, pero queda un amplio margen para emprender políticas que vayan a
fondo y que no tengan la naturaleza de ayudas ocasionales o de dádivas.
Las políticas de saludy el cuidado de la salud propia
A medida que vamos avanzando en nuestra explicación se aproxima una cuestión fundamental bastante polémica, que cabe formular como pregunta:
¿el derecho a la salud hace exigible el cuidado de la
salud propia?
Por supuesto, no tenemos que contestar el interrogante desde el punto de vista de la moral o la ética
personal, sino desde la perspectiva del Derecho. Entonces la cuestión es: ¿puede obligarse a una persona
a atender su propia salud, o puede sancionársela si
atenta contra ella?
En la Argentina el problema se ha suscitado repetidas veces, y hemos de explicarlo con dos ejemplos.
Por un lado, se ha incriminado la tenencia de estupefacientes para uso estrictamente personal; por el
otro, se ha cuestionado la negativa de individuos
que, por objeción religiosa de conciencia, no pueden
realizar determinados tratamientos (concretamente, recibir transfusiones de sangre).
Como la respuesta en la doctrina y en lajurisprudencia no es pacífica, intentaremos nuestra propia
respuesta.
Si cada persona es titular del derecho a la salud,
que como primer contenido prohibe que la salud de
cada uno sea lesionada por terceros (el Estado o los
particulares), cada persona es asimismo titular de
un derecho a que se respete su vida privada y su
libertad (jurídicamente relevante); en virtud de ese
derecho debe quedar exenta de realizar actos que no
desea cumplir, cuando la omisión de dichos actos no
causa daño a otros. Por ende, como primera conclusión, parece que quien no atiende a su propia salud
no puede ser conminado ni sancionado, a menos que
con esa conducta sea capaz de lesionar bienes o derechos de terceros.
En aplicación de este primer criterio, es fácil discernir que cuando razonablemente se impone la vacunación obligatoria contra enfermedades transmisibles, nadie puede eximirse escudándoseen el uso
de su libertad o cualquier otro motivo. En cambio,
cuando alguien no atiende a su propia salud o no se
sujeta a un determinado tratamiento, arriesgando solo bienes personales, sin peligro ni daño para otros, la cuestión varía sustancialmente. Jurídicamente, el derecho a la salud no implica el deber de
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autoprotegerla, salvo que la falta de autoprotección
sea susceptible de incidir negativamente en la salud
pública o en la de terceras personas.
Con la tenencia personal de estupefacientes penalmente sancionada ocurre algo muy particular; se
interpreta que el uso y el tráfico de drogas lesiona la
salud pública, de modo tal que cuando la tenencia y
el consumo personales no llegan, por las Características del caso y las dosis en juego, a comprometer la
salud pública, la conducta no encuadra en la incriminación porque el bien jurídico penalmente tu telado no sufre daño. Estaríamos, en todo caso, ante
una autolesión que se ubica en ci ámbito de la intimidad y la moral personal exenta de sanción jurídica. La solución nos parece correcta. En cambio,
no bien la drogadicción se propaga en perjuicio de la
salud pública, la punición es razonable.
Con los tratamientos a los que se opone una objeción religiosa de conciencia acontece algo muy parecido. Si una persona (por ejemplo, perteneciente a
los "Testigos dejehová") rechaza una transfusión de
sangre, no puede obligársela a recibirla ni realizársela coactivamente. Suponemos que se trata de una
persona mayor de edad y con discernimiento, y que
no está comprometido ningún bien ajeno. En tanto,
creemos que cabe practicarla en el caso de un menor
impúber aunque sus padres se opongan, dado que
por su edad no está en condiciones personales de
escoger religión ni de tener una noción cabal de las
implicaciones de sus acciones.
Tal vez estas soluciones que propugnamos no satisfagan a muchos, pero hay que tener en cuenta que
la Constitución argentina exime de la autoridad pública a las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofenden al orden, a la moral pública, ni
dañan a terceros (artículo 19), y que la libertad personal (que también incluye lo privado o la intimidad) es un derecho constitucionalmente reconocido
y protegido. El deber personal de atender a la propia
salud y de no lesionarla solo puede ser exigido
cuando están comprometidos bienes ajenos.
En resumen, cuando sobre una persona se carga el
deber de cuidar su propia salud, de efectuar un tratamiento, o de cumplir cualquier otra obligación similar (por ejemplo, recibir una vacuna) —porque el
cumplimiento de ese deber tiende a proteger la salud
pública o a evitardaño a la salud de terceros— hemos
de decir que el bien jurídico que se tutela es la salud
pública o la salud de terceros más que la salud personal de quien ha de asumir la obligación. Es válido
sostener que, como principio, el Estado no puede
imponer a nadie el cuidado de su propia salud, siempre y cuando no cuidarla solo redunde en perjuicio
de quien se escuda en su derecho a que se respete su
vida privada para resguardar su omisión.
Un caso extremo podría presentarse cuando la
autolesión a la salud, sin llegar a dañar la salud pública o ajena, es susceptible de difundirse por medio
de la propaganda, la imitación, o la apología pública.
Sería el caso, por ejemplo, de suicidios en masa por

motivos religiosos, políticos, o de otra índole. Tal hipótesis permite defender como probable la tesis de
que el Estado puede poner impedimentos a las conductas individuales de autolesión o a cualquier medio difusivo que sugieran o inciten conductas colectivas análogas, pero eso en defensa de un bien
social amenazado o lesionado, más que como protección de la vida o la salud propias. El mentado
bien social consiste en que a la sociedad le interesa
que no se propaguen, ni estimulen, ni dignifiquen
actitudes masivamente coordinadas de desprecio a
la salud, que sobrepasan lo que razonablemente
puede entenderse como autolesión personal indiferente al bien social o a La salud de terceros.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCLON DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Algunos de los otros derechos que tienen relación
con la salud encuentran reconocimiento en la Constitución argentina, a veces expreso, a veces implícito.
Si se sabe que la salud depende con mayor o menor intensidad de la forma y las condiciones de trabajo, la índole de la vivienda, la nutrición, la
educación, o la prevención de numerosos riesgos, es
fácil comprender que la atención que se dispense a
todas esas cuestiones se proyecta sobre la salud.
El hacinamiento, la precariedad e insalubridad
de la vivienda, la falta de servicios sanitarios
mínimos o de agua potable son ejemplos de factores
desfavorables que conspiran contra la salud, que la
amenazan, que suelen ser vehículo para la transmisión de enfermedades. Por ende, cuando no se desarrolla una política habitacional adecuada, se descuida indirectamente la salud de quienes viven en
lugares deficitarios. Como es lógico se deduce que
una vivienda digna es una condición necesaria para
dar marco al derecho a la salud.
La Constitución argentina vuelve a prestar marco
—con fórmulas expresas o implícitamente— para promover todo este cúmulo de condiciones y factores
que coadyuvan a la salud de los habitantes, mediante políticas de bienestar y de progreso. Por ejemplo, el artículo 67, inciso 16, incluye entre las
competencias del Congreso la de proveer al bienestar
de ¿odas las provincias, de forma que facilita interpretar que se trata de las sociedades de provincia, con lo
que territorialmente el Congreso está facultado para
atender dentro de ese ámbito geográfico a los sectores
más vulnerables y necesitados en todos los aspectos
que hacen al bienestar. Y bienestar puede interpretarse como una situación personal y social en la que
los hombres están bien en su convivencia, o sea, es el
estar bien en las condiciones de salud, o el gozar de
bienestar sanitario.
El artículo 14 bis, que fue agregado al texto constitucional en la reforma de 1957, contiene previsiones
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interesantes —pese a su breve enunciación— acerca
del trabajo, de la seguridad social y de la familia,
Muchas de las cláusulas de esta norma están formuladas de manera programática y remiten a las
Leyes reglamentarias; a casi 30 años de la incorporación del artículo, varias de esas cláusulas carecen de
reglamentación legal, lo que entorpece su funcionamiento, No obstante, creemos que es posible
conferirles valor operativo por medio de convenciones colectivas de trabajo, o hasta de convenios de
empresa, como asimismo en los contratos individuales de trabajo.
Hace tiempo hemos elaborado un punto de vista
doctrinario que, de ser aceptado y aplicado, permitiría parcialmente sustraer a las cláusulas programáticas no reglamentadas del bloqueo que traba su
funcionamiento. Este punto de vista puede resumirse así: el artículo 14 bis usa formas gramaticales
imperativas; dice por ejemplo que "...El trabajo en
sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador..." tales y
cuales derechos. Luego añade que "el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social...", y que
"...En especial, la ley establecerá..." tales y cuales
cosas; los verbos gozará, asegurarán, otorgará, establecerá, no dejan opción para no hacer lo que allí se
indica, ni para hacer cosas opuestas. Pues bien, si
una persona a quien una de Las cláusulas programáticas le reconoce un derecho, lo invoca a su favor, y
ese derecho le es negado so pretexto de que falta la
ley reglamentaria, puede alegar enjuicio que la mora
legislativa configura u na omisión inconstitucional, y el
juez podría entonces declarar esa inconstitucionalidad por omisión y dar funcionamiento directo a la
cláusula programática no reglamentada, fundándose
en la supremacía de la Constitución que ordena hacer lo que la ley no ha hecho. Por supuesto, el resultado obtenido en juicio solo produciría efecto para
ese caso pero, pese ál mismo efecto limitado, daría
reparación al interesado,

que para nuestra Constitución la libertad es un bien
que en la convivencia social produce beneficios,
hace bien a esa misma convivencia y a quienes la
comparten.
Actualmente, la inserción del constitucionalismo
social en el viejo molde de la Constitución nos permite comprender que la libertad no se satisface con
solo dejarla exenta de interferencias arbitrarias, sino
que en muchas situaciones demanda que se proporcione a los hombres una serie de condiciones y elementos para que realmente tengan la aptitud de
disfrutar una libertad que se halla limitada. En este
campo es donde razonablemente se puede captar a
la libertad como liberación: liberación de todas las
estrecheces y deficiencias que impiden a muchos
hombres gozar plenamente de sus derechos y vivir
con dignidad.
La dignidad humana no está definida ni mencionada explícitamente en nuestra Constitución, pero
en ella hay una base personalista que acoge al valor
personalidad como un valor ético que penetra e insufla al mundo del Derecho y de la política, y que
conduce a sí mismo los valores de ese mundo jurídico-político.
Por ende, ci derecho a la vida y el derecho a la
salud se arraigan en el reconocimiento del hombre
como persona dotada de libertad en el mundo jurídico. Tanto la doctrina como la jurisprudencia argentina han trabajado el derecho a la vida como uno
de los derechos implícitos que ampara el artículo 33,
dentro de los que se suelen llamar derechos personalísimos o derechos de la personalidad.
El derecho a la vida demanda condiciones de salud en su más amplio sentido para optimar la vida
humana, de forma que el derecho a la salud, sin
perder su autonomía, casi viene a presentarse como
un aspecto del derecho a la vida. Quien daña la
salud ajena, daña la vida, y quien protege y promueve la salud, protege y promueve la vida, pues
permite que se viva en situación de bienestar.

Protección de la vida, libertad y dignidad
humana

La iniciativa privada

En cuanto a la libertad, advertirnos que el Preámbulo fija entre los oljetivos que hacen al proyecto
político de la Constitución el de asegurar los beneficios de la libertad. Cuando más adelante el artículo
15 declara que no hay esclavos, da por cierto que
todo hombre es libre, y que esa libertad es un derecho, o una libertadjurídicamente relevante. De todo
el plexo de derechos personales se infiere que la Iibertadjurídica se desglosa en una serie de libertades
(de culto, de asociación, de trabajo, de locomoción,
de reunión.)
Si el liberalismo es la organización sociopolíticade
la libertad, hay que admitir que la Constitución es
liberal, porque está inspirada y recorrida por la idea
de libertad. Es más, cuando el Preámbulo habla de
asegurar los beneficios de la libertad, interpretamos

La libertad jurídica significa, en nuestra interpretación de la Constitución argentina, dejar un espacio
franco a disposición de la iniciativa privada o, en
otros términos, de la actividad libre de los hombres y
los grupos.
En el área de salud esta zona de libertad personal
y social puede servir para reconocer y fomentar los
servicios privados de salud a elección de cada uno,
sin perjuicio de un sistema obligatoriamente impuesto por el Estado para que nadie quede desprotegido. O sea, lo que no quedaría librado a voluntad y
opción individual sería el incorporarse o no a un
servicio de salud; de ahí en más, una solución posible consistiría en obligar a escoger un servicio a gusto
individual, y en dejar a cada persona la libertad de
utilizarlo según su decisión.
Entiéndase que la obligación de incorporarse a un
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servicio de salud implica para ci usuario la posibilidad de disponer de ese servicio cuando lo necesite,
pero esto no significa que el Estado le exija su uso,
salvo que la omisión pueda perjudicar la salud pública o de terceros.
El espacio de libertad a que nos estamos refiriendo es propicio para impulsar y fomentar
conductas de responsabilidad y solidaridad social
que tiendan a difundir y colocar en disponibilidad
de uso múltiples sistemas privados de salud, suficientemente coordinados y supervisados por políticas estatales respetuosas de la iniciativa de los
particulares pero a la vez, gestoras indirectas de la
promoción y atención de la salud.
Protección de la seguridad social
En el párrafo que el artículo 14 bis dedica a la
seguridad social leernos que "...El Estado otorgará
los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable..."; la condición
de integral apunta a la cobertura de toda la población y de todas las contingencias o necesidades, en lo
que se refiere a la salud. Y luego se especifica, que la
ley establecerá el seguro social obligatorio, en el que
queda incluido el seguro de salud.
Por otra parte, la competencia del Congreso para
dictar el Código de Trabajo y de Seguridad Social
para todo el país (artículo 67, inciso 11) confiere
facultad legislativa similar en materia de salud.
Protección de la familia
El mismo artículo 14 bis en su parte final estipula
que la ley establecerá la protección integral de la
familia, la compensación económica familiar (o salario familiar) y el acceso a una vivienda digna. Estas
cláusulas comprenden las cuestiones que se refieren
a la salud, en relación con los puntos mencionados.
Protección del derecho de asociación
El derecho de asociación tiene normas expresas.
El artículo 14 reconoce ci derecho de asociarse con
fines útiles, y ci 14 bis menciona la "...organización
sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial..".
El derecho de asociación, sean no sindical, garantiza que puedan crearse entidades que como fin específico o como un aspecto parcial de un fin más
general, se dediquen a prestaciones y servicios de
salud. Además, permite que las personas se asocien
a las mismas entidades.
Protección del trabajador
Entre los derechos que de acuerdo con el artículo
14 bis deben asegurar las leyes relativas al trabajo y
al trabajador, encontramos algunos muy vinculados

a la salud. Ellos son: condiciones dignas)' equitativas de
labor, jornada limitada, descansoy vacaciones pagadas.
Hay otros referidos a la remuneración (salario),
que de alguna manera también se conectan con la
salud ya que quien recibe una retribución justa y
suficiente está en condiciones de asumir el costo que
requiere la atención de su salud.
Una parte del contenido de los derechos mencionados apuntan a la higiene y salubridad en el trabajo
porque las condiciones dignas y equitativas y ci
descanso (diario, semanal y anual), son necesarios
para que la salud del trabajador no sufra perjuicios
ni excesivo desgaste.
Asimismo, de alguna manera la parte del artículo
que garantiza a los gremios concertar convenios
colectivos de trabajo facilita que en estos se pacten
cláusulas que protegen la salud. Igualmente, el reconocimiento a los gremios del derecho de huelga permite que en ocasiones la huelga se use cuando en la
relación laboral la salud del trabajador padece daño
o amenaza.
V. CONCLUSIONES
1.La Constitución argentina es escrita, suprema y
rígida, y data de 1853-1860. Ninguna de sus ulteriores
reformas ha introducido normas sobre salud, con
excepción de la de 1949 que perdió vigencia en 1956.
2. Existe controljudicial de constitucionalidad.
3. En la declaración de derechos hay derechos
expresamente formulados o enumerados, y derechos
no enumerados que se llaman derechos implícitos.
4. Entre los derechos enumerados no figura el derecho a la salud, pero es fácil coincidir en que queda
reconocido e incluido entre los derechos implícitos.
5. La ausencia de normas constitucionales expresas sobre ci derecho a la salud impide efectuar un
enfoque histórico sobre ese derecho en el ámbito de
la Constitución, pero no exime del esfuerzo por interpretar hasta dónde llega, y con qué medios cuenta, la protección y promoción del mismo con base
implícita en la Constitución,
6. La ausencia de normas constitucionales expresas sobre el derecho a la salud no implica obstáculo para hallar y otorgar amparo en su favor, ni
para desplegar políticas de salud en uso de competencias atribuidas por la Constitución a tos órganos
de poder.
7. Para que claramente pueda darse por configurado en cada persona un derecho subjetivo a la salud
es menester llegar a encontrar un sujeto pasivo que
quede obligado ante ella a omitir, dar, o hacer algo,
de forma que pueda asimismo ser compelido a cumplir con dicha obligación.
8. La obligación que sin duda alguna y con mayor
claridad queda reconocida, es la de abstenerse de
dañar la salud ajena, y tal obligación pesa tanto sobre ci Estado como sobre los demás particulares.
9. El Estado debe adoptar y desarrollar políticas
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de salud para facilitar el acceso de todos los habitantes a los servicios y prestaciones de salud, pero no
existe ninguna vía compulsiva para impelerlo a
adoptar tales políticas, ni para urgirlo a habilitar
dichos servicios.
10. La obligación estatal antes señalada puede
conceptuarse como un deber activamente universal porque consiste en hacer algo positivo (y no en omitir), y
porque existe frente a toda la sociedad en conjunto,
aunque no se individualice cada persona de ese
conjunto en una relación jurídica de Estado a persona
concreta.
II. Las valoraciones sociales, ci auge del constitucionalismo social y del Estado de bienestar, y la inserción de los derechos humanos en el Derecho
Internacional, permiten considerar que actualmente la Constitución debe ser interpretada de
modo favorable a la expansión de los contenidos
integrantes del derecho a la salud, de acuerdo con los
enfoques contemporáneos, y pese al ya recordado
silencio de sus normas sobre el punto.
12. La vieja noción del poder de policía presta
también sustento para propiciar su ejercicio con el
objetivo de tutelar la salud pública (higiene o salubridad pública).
13.Las normas constitucionales expresas SOl)re el
trabajo, la seguridad social, la vivienda, la familia, y
sobre derechos enumerados (como ci de asociación)
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o implícitos (como ci derecho a la vida) ayudan a
interpretar las pautas de la misma Constitución sobre la libertad y el bienestar general para aplicarlas
en materia de salud de una manera moderna y eficaz, que se hace compatible con el humanismo personalista que alienta la misma Constitución.
14.Varias constituciones de provincias argentinas
contienen normas expresas sobre la salud y el derecho a la salud.
15.En razón de que la Constitución obliga a asegurar los beneficios de la libertad, ha de entenderse
que el Estado debe dar a la sociedad suficiente espacio de libertad para organizar servicios privados de
salud, sin perjuicio de una gestión pública de coordinación y supervisión.
16.Para que cada persona sea titular real y eficazmente del derecho a la salud frente a un sujeto pasivo que, en una relación jurídica interindividual,
esté obligado a cumplir determinadas prestaciones
de salud cuando aquella persona lo requiera, el sistema (estatal y privado) de salud ha de tender al
establecimiento de un vínculoj urídico bien determinado (por ejemplo: a través de afiliación o asociación individual) entre cada persona y una entidad
prestadora de servicios de salud. Esta cuestión ya ha
cobrado difusión en la Argentina y depende de una
legislación razonablemente compatible con las
pautas de La Constitución.
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La Constitución de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece entre los objetivos
de la Organización,

1. MARCO CONSTITUCIONAL
Los instrumentos internacionales contemplan el
derecho a la salud de manera más categórica que las
propias constituciones nacionales de los países objeto de este estudio. Así, entre los principios básicos
que establece el Preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se lee:
"El goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos Fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social" (1).
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"la promoción y la coordinación de los esfuerzos de
los países del Hemisferio Occidental para combatir
enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento fisico y mental de sus habitantes" (artículo
1) (2).
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que los países deben suscribir al ingresar a la
ONU, declara lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienesiar, y en especial 1-a alimentación, el
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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" (3).
Las Bahamas ingresaron a la ONU en 1974. Desde entonces el país se ha sometido a la disposición
citada.
En el mismo sentido, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Los Estados Partes en ci presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental" (4),
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que: "Artículo 1. Todo
ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona" (5). La Constitución de
las Bahamas contiene una disposición similar a esta
(6).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte, establece que "Toda persona
tiene derecho a que se respete su vida" (7).
Antes de comenzar con el análisis de¡ tema Constitución y Salud en las Bahamas es preciso señalar
que, con excepción de Guyana, las constituciones de
los países del área del Caribe contienen disposiciones que se aplican ala salud por vía de oposición. En
lugar de garantizar el derecho a la salud en términos
categóricos, los juristas británicos que formularon
en Londres los proyectos de estas constituéioncs,
creyeron conveniente limitar el ejercicio de otros derechos humanos, entre otras razones, para proteger
la salud. Sin embargo, esos juristas no dejaron de
referirse a la atención de la salud aun cuando no
fuera más que en forma indirecta, o en el preámbulo
de esos documentos.
Debe observarse que la sección 2 de la Constitución de las Bahamas contiene el principio de la supremacía constitucional al establecer que:
"Esta Constitución es la ley suprema de la Mancomunidad de las Bahamas y con sujeción a sus disposiciones, prevalecerá sobre toda otra ley que no concuerde con ella, y dicha ley se considerará nula en
todo lo que no concuerde con la Constitución".
II. ENFOQUE IUSTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Cuando a principios del decenio de 1970 los países
independientes del Caribe, incluyendo las Bahamas, reclamaban a Gran Bretaña que les reconociera el derecho de autodeterminación, no se daba
mayor importancia a la salud. La Oficina de Colonias tampoco tenía demasiado interés en su protección. Al Gobierno de Su Majestad le preocupaba
más garantizar la propiedad privada, las libertades
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individuales, la protección contra el tratamiento inhumano, la esclavitud y los trabajos forzados y el arresto o detención arbitrarios, la protección de la ley, la intimidad en el seno del hogar, la
libertad de conciencia y la libertad de reunión y
asociación. Estos eran aspectos que los partidos de
oposición consideraban de vital importancia proteger frente a posibles transgresiones por parte de los
gobiernos que dirigían el país hacia la Independencia.
Este principio se aplica tanto a) caso de las Bahamas como de Antigua y Barbuda, Dominica, Grcnada, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, y no se repetirá al referirse a
ellos. Sin embargo, en el enfoque históricodc la legislación se percibe que los gobiernos no sólo han demostrado gran interés por la salud de los ciudadanos
sino que, en muchos casos, han reconocido que la
salud comprende el bienestar total del individuo.

Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Antes de analizar las normas que protegen la salud en los países del área del Caribe, no estaría
demás formular algunas observaciones respecto a la
evolución de estos territorios desde su condición de
colonias a la de países independientes, a fin de ilustrar cómo se aprobó la legislación común a varios de
ellos.
Mientras estos países fueron colonias de Gran
Bretaña no existieron constituciones en sentido formal. Los gobernadores británicos ejercían sus funciones con la asistencia de los jefes de los diferentes
departamentos del gobierno. Por lo general, estos
eran expatriados que se desempeñaban en cI Servicio Colonial y administraban el país mediante "instrucciones reales" de la Reina o "cédulas reales"
autorizadas por el "Royal Sign Manual and Signct"
(sello y firma reales). Del análisis de las medidas
tomadas en esa época para proteger la salud y el
bienestar de los ciudadanos, se desprende que la
Oficina de Colonias de Gran Bretaña con sede en
Londres, enviaba regularmente estas "ordenanzas
modelo" sobre asuntos tales como medicamentos
peligrosos, analfabetismo, fábricas, tratamiento de
enfermos mentales en instituciones especiales, atención hospitalaria, reconstrucción de barrios pobres
y otras materias. Esta actitud paternalista indica
que no se tomaban en cuenta las necesidades de las
colonias, sino que la Oficina de Colonias hacía lo
que consideraba que mejor protegía los intereses de
las mismas. Revela también que el Gobierno Británico, por intermedio de la Oficina de Colonias, en
algunos casos no solo suministraba los recursos para
estas, a las que se denominaban "colonias subvencionadas" (grant-aided colonies), sino que también
dirigía la política social.
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Concepto de la salud
En el pasado —como en el presente— se otorgaba
gran importancia a la protección de la salud. Cada
colonia tenía un departamento de salud que estaba
por Lo común a cargo de un especialista en salud
pública. Las colonias más grandes contaban también con especialistas auxiliares en varias secciones
de un mismo departamento. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, lepra, tuberculosis,
epidemiología y otros. En un principio se confirió
gran importancia al control de enfermedades transmisibles, pero se contemplé también la medicina
interna y la pediatría. En decenios recientes se ha
concedido mayor importancia a la reglamentación y
saneamiento de] medio ambiente, así como al suministro de alimentos y agua potable de buena calidad
y en cantidad suficiente. Actualmente esta preocupación se ha acrecentado hasta contemplar de una
manera u otra, las condiciones de trabajo y otros
factores relativos a la protección de la salud. Estos se
refieren tanto a la medicina preventiva (inmunización, diagnóstico, prevención de accidentes), como
al desarrollo de condiciones que favorezcan la salud
y el bienestar (educación para la salud, medidas
para mejorar el medio ambiente y las condiciones de
trabajo en relación con la salud, nutrición, eliminación de riesgos y educación física). Estos avances
producidos en los últimos años se deben principalmente a las actividades de la OMS y a instituciones
regionales como ¡a OPS, que actualmente tratan directamente con las autoridades de los países recientemente independizados que son miembros de las
mismas.
Las disposiciones sobre la atención de la salud
adoptadas en las Bahamas antes de la Independencia, muestran una sorprendente similitud en materia y contenido con las ordenanzas relativas a la
promoción de la salud en algunas de las islas más
pequeñas de¡ área del Caribe Oriental, a las cuales
se hará referencia más adelante.
El nuevo concepto de salud ha sido cl resultado
directo de la investigación médica que abarca un
amplio campo de especialidades surgidas a partir de
la Segunda Guerra Mundial, y de la interacción entre los gobiernos y las agencias especializadas de la
ONU dedicadas a la salud. Por otra parte, los gobierrios han llegado a la conclusión de que los países
no podrán mejorar su productividad a menos que
sus ciudadanos disfruten de bienestar y desarrollen
una conciencia social.
III LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referidas a la salud
En el caso de las Bahamas, el Capítulo III de la
Constitución vigente contiene disposiciones para la

protección de los derechos y libertades fundamentales. Se refiere al derecho a la salud en forma tangencial, como lo hacen los capítulos similares de todas
las otras Constituciones objeto de este estudio. El
lector tiene que rastrear la salud a través de un laberinto de excepciones a la aplicación de los otros derechos fundamentales, a fin de encontrar las medidas existentes para su protección.
Si bien la Constitución de las Bahamas no contiene disposiciones que garanticen firme y categóricamente el derecho a la salud, este se ha llevado a la
práctica de manera ininterrumpida por medio de
legislación. Así, el Parlamento de las Bahamas aprobó las siguientes leyes sobre salud:
Ley de Medicamentos Peligrosos, Capítulo 233.
Ley de Medicamentos Peligrosos (Disposiciones
varias), 1971 (1972-25).
Ley de Viviendas Abandonadas, Cap. 144.
Ley de Prohibición de Trabajo de Niños, Cap.
246.
Ley de Trabajo de jóvenes, Cap. 247.
Ley de Servicios de Salud, Cap. 215.
Ley de Leprosos, Cap. 216.
Ley de Dementes, Cap. 217.
Ley sobre la Herencia de Dementes, Cap, 175.
Ley de Medicina, 1974 (1974-1)
Ley de Salud Mental, 1969 (1968-16).
Ley de Pensión a la Vejez, Cap. 320.
Ley de Edificios en Ruinas, Cap. 201.
Ley de Vacunación, Cap. 221.
Ley de Enfermedades de Transmisión Sexual,
Cap. 222.
Ley de Aguas y Alcantarillado, Cap. 207.
Ley de Agua Potable (Islas exteriores), Cap. 208.

Concepto del derecho a la salud
A continuación se analizarán las mcdida que ha
tomado el Gobierno de las Bahamas en el campo de
la salud. Ellas denotan que este considera su obligación brindar, dentro de los límites de sus recursos
económicos, atención médica y servicios de salud a
los ciudadanos en el sentido más amplio del término
salud.
En una publicación reciente (8) el gobierno ha
manifestado en términos inequívocos su reconocimiento del derecho fundamental a la salud. Nada
más apropiado que citar la introducción de esta publicación in extenso:
"La función principal del Ministerio de Salud es
mejorar la calidad de vida del pueblo de las Bahamas. Ello exige un enfoque multidisciplinario que
nadie mejor que el Ministerio está en condiciones de
efectuar por medio de sus diferentes programas, todos
los cuales tienen un impacto directo ene! bienestar de
las personas, en su aspecto fisico, mental y social.
En su programa de política de salud el Ministerio
reconoce que es la dependencia administrativa encargada de la promoción, mejoramiento y mantcni-
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miento de la salud en el campo ambiental, industrial,
educacional, agrícola, social y económico.
Este concepto de salud se basa en tres elementos
principales de la democracia.
El primero es que la salud constituye un derecho
humano fundamental y no un privilegio.
El segundo se refiere a la igualdad, y sostiene que la
injusticia en la atención de la salud es social y moralmente inaceptable.
El tercer elemento comprende el principio de participación comunitaria. Si el derecho a la salud y La
responsabilidad por ella son indivisibles, se hace necesaria la participación del pueblo para establecer los
servicios que requiere y educarse en el cuidado de su
salud".
La Sección IV de este documento contiene 17
principios para la formulación de la política de sa-

lud:
"(i) Se reconoce que la salud es un derecho humano fundamental y que es responsabilidad del gobierno colaborar estrechamente con los encargados
de suministrar los servicios de salud, y con los beneficiarios de esos servicios. Se podrá así crear un sistema
de servicios de salud que asegure a todos los ciudadanos de las Bahamas el pleno acceso a los mismos
sin consideración a su posición económica y social.
Sin embargo, quienes pueden pagar los servicios lo
liarán por aquellos que carezcan de medios y se tomarán las medidas necesarias para que los indigentes
tengan acceso a los mismos. Se continuará con los
esfuerzos para desarrollar un sistema de financiamiento de servicios de salud que asegure la mayor
equidad posible.
(u) No es posible lograr un nivel 4ccptable de salud
solamente con el esfuerzo del sector salud. Los planes
de los sectores social, económico y de salud deben
apoyarse mutuamente a fin de contribuir juntos al
bienestar de la sociedad. Por lo tanto, la salud deberá
ser incluida en la formulación y adopción de políticas
de desarrollo.
(iii) El pueblo tiene el derecho y el deber de participar en el cuidado dé su propia salud. Se estimulará a
las comunidades a asumir mayor responsabilidad en
la utilización de los recursos destinados a la salud, de
tal manera que los servicios de salud en las Bahamas
sean el resultado de la participación y del esfuerzo del
propio pueblo.
(iv) Deberá apoyarse la política de salud con un
programa permanente de educación para la salud,
que debe ser estructurado y puesto en práctica con
miras a conseguir resultados óptimos. La educación
para la salud no puede reducirse a un grupo de especialistas, sino que debe ofrecerse en todos los niveles
de los servicios de salud. Cada trabajador de salud
debe cumplir una función educativa.
(y) Se desarrollará un sistema nacional integral de
salud. El sistema de atención primaria de salud será
el agente principal para proporcionar estos servicios,
y deberá recibir el apoyo del resto del sistema de
salud. Se implantará un mecanismo de referencia
médica para unir estos servicios con los niveles de
atención secundaria y terciaria y responder consultas
sobre problemas de salud.
Se reconocerá prioridad al suministro de servicios
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a las zonas del archipiélago que no dispongan de servicios o que tengan servicios mínimos, y a los grupos
más vulnerables.
(vi) Se utilizará la tecnología apropiada. Es decir,
la tecnología será adoptada científicamente de acuerdo con las necesidades de la comunidad y las posibilidades económicas del país.
(vi¡) En vista de que hasta ahora se ha destacado la
importancia de los servicios curativos, se determinarán claramente los programas de atención primaria
de salud, así como el tamaño y tipo de comunidad ala
que sirven. El sistema se estructurará como un todo
de manera tal que la atención primaria de salud y los
servicios curativos no constituyan sistemas paralelos,
lo que produce una relación deficieiite en cuanto a la
prestación de servicios curativos.
(vi¡¡) Se establecerá un sistema logístico adecuado
para asegurar el oportuno suministro y mantenimiento de materiales y equipo.
(ix) Se preparará un plan de salud, previo estudio
minucioso de los problemas de salud y teniendo en
cuenta el nivel socioeconómico del país. El plan no
solo especificará las metas a alcanzar, sino que reconocerá las limitaciones y los obstáculos que pueden
impedir su desarrollo, y la estrategia a emplearse
para subsanarlos.
(x) Los servicios se prestarán por medio de trabajadores de salud que actúen en equipo: cada uno de
ellos debe contribuir con sus propios Conocimientos y
capacidad. Todos los niveles del sistema participarán
en el desarrollo de los planes de acción.
(xi) Se adoptará un sistema de revisión y evaluación que permita determinar los progresos en la obtención de los objetivos y metas establecidos.
(xii) En vista de La importancia que tienen los recursos humanos en salud, se tomarán medidas enérgicas para asegurar la disponibilidad del personal
calificado de salud que sea necesario para la ejecución del plan de salud. Si fuera necesario se delegarán
ciertas funciones en grupos distintos a los originariamente contemplados. Esto a su vez exigirá utilizar un
nuevo tipo de trabajadores de salud denominado
ayudantes de salud. Asimismo, deberán reformarse
los programas de educación y capacitación.
(xiii) A fin de facilitar la planificación, ejecución y
evaluación de políticas, deberá fortalecerse el sistema
de información de salud para asegurar la disponibilidad de información adecuada conforme a las necesidades nacionales.
(xiv) Se actualizará la legislación o se darán nuevas
leyes cuando ello sea necesario para proteger la salud
de la población y mejorar la calidad de la atención de
salud.
(xv) Para hacer realidad los cambios previstos, se
requerirá una administración dinámica y eficiente.
Se estimularán las reformas administrativas mediante el fortalecimiento de los niveles de la estructura administrativa, la capacitación apropiada y el
empleo de personal idóneo, tanto técnico como administrativo. En este sentido, será necesario el continuo
apoyo internacional.
(xvi) Se fortalecerán centros nacionales de investigación. Los servicios de investigación biomédica y de
salud se orientarán hacia la obtención de mejores
soluciones para los problemas nacionales de salud, y

48

- El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

una más efectiva y eficiente ejecución de los programas.
(xvii) El Ministerio ha asumido el compromiso de
aplicar el principio de cooperación técnica entre los
países en desarrollo, y cooperará con otros países en
cuanto sea práctico para lograr metas colectivas de
salud y proporcionar ayuda internacional".
Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre la salud

De acuerdo con el documento bajo estudio, el gobierno ha decidido dar prioridad especial a:
a) la ampliación de la atención primaria de salud;
b) mejorar el nivel y los servicios de un hospital
en una de las islas más grandes del archipiélago (Grand Bahamas), llamado Rand Memorial Hospital;
c) mejorar y otorgar mayor importancia a los
programas de salud mental;
d) prestar atención especial a los problemas del
medio ambiente;
e) conceder mayor relevancia a los problemas de
mujeres y niños, con referencia especial a la
planificación familiar;
f) examinar si existe personal de salud suficiente;
g) revisar el sistema de difusión de información
sobre salud;
h) mejorar la atención odontológica en las escuelas;
i) promover la nutrición en el país;
j) realizar una campaña en los niveles primario
y secundario de salud para la prevención y
control de enfermedades transmisibles y de
otro orden, otorgando atención especial a las
complicaciones producidas por la diabetes,
hipertensión y otras enfermedades crónicas;
k) revisar la política de población del gobierno;
1) considerar servicios especiales para el bienestar de los adolescentes;
m) examinar los problemas que produce el abuso de drogas;
n) prestar atención especial a los problemas de la
vejez, y
o) dar un impulso renovador a la educación (9).
El documento refuerza la idea de que el Ministerio
de Salud no es una unidad aislada, sino que debe
formar parte de un marco completo de actividades
internas y externas. En este orden debe operar en el
contexto de las circunstancias sociales y económicas, y de las condiciones administrativas; colaborar con el Ministerio de Obras Públicas en la solución de los problemas sanitarios, para proporcionar
instalaciones de agua potable y alcantarillado; trabajar en cooperación con el Ministerio de Educación
en asuntos relativos a la educación de los trabajadores y al desarrollo mehial del público en general, y

colaborar con las reparticiones del gobierno que tratan de la contratación de empleados con el objeto de
mejorar su nivel de vida. Las principales dependencias del Ministerio de Salud son el Ministerio de
Finanzas, el Departamento de Administración Pública y la Comisión de Servicio Público, que cumplen funciones de agentes para los cambios sociales y
económicos (10).
2. Coordinador del sector salud
El Gobierno de las Bahamas ha dispuesto que las
funciones del Ministerio de Salud abarcan cuatro
aspectos principales:
a) planificación y coordinación;
b) asignación y reglamentación del empleo de
fondos;
e) reglamentación de los recursos humanos —el
Ministerio cuenta con 4000 funcionarios aproximadamente;
d) administración del Ministerio y de sus reparticiones.
Debe hacerse notar que en 1981 el Gobicrnocic las
Bahamas dedicó el 14,56% del presupuesto nacional
a la salud. Esta proporción fue del 14,73% en 1982 y
del 15,21% en 1983.
Hospitales

Todas las islas del archipiélago cuentan con servicios de hospital. Como en la mayoría de los países
del área del Caribe existe un hospital general en la
capital, Nassau, llamado Hospital Princesa Margarita.
Los otros hospitales son el Centro de Rehabilitación Sandilands y el Rand Memorial Hospital. A
continuación se hará referencia a los hospitales, a las
disposiciones relativas a los servicios de salud para
la comunidad, y a los servicios que proporciona la
División de Salud del Medio Ambiente.
El Hospital Princesa Margarita

Este hospital estatal tiene 455 camas. Recibe pacientes no solamente de Nassau sino de todas las
islas del archipiélago y funciona como centro de referencia para todas ellas. La institución se ocupa de la
capacitación del personal médico y paramédico, y
Cuenta con instalaciones para médicos clínicos, enfermeras y demás personal. También promueve estudios e investigaciones en varios campos de la
medicina.
Los servicios para pacientes han mejorado considerablemente en las instalaciones desde que se construyó el edificio principal en 1953. En 1960 se añadió
un pabellón para atender enfermedades de los ojos,
que también cuenta con una sala de niños y un laboratorio. En 1961 se agregó un pabellón para enfermedades del tórax. En 1974 se ampliaron las instalaciones del laboratorio y de la sala de niños. En 1976
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se inauguró el Departamento de Atención Ambulatoria que da preferencia a la atención preventiva
sobre la curativa.
El hospital ofrece servicios en las siguientes especialidades: medicina, ginecología, obstetricia, pediatría, oftalmología, cirugía y cardiología. También
existen unidades para la atención especializada de
infantes, tratamiento intensivo y diálisis renal.
Como en ci caso de los países más pequeños y
Menos prósperos, los pacientes que son admitidos a
la sala general reciben atención gratuita. Los pacientes que ocupan habitaciones privadas o scmiprivadas deben ser atendidos por un médico particular
o por un especialista al servicio de¡ hospital.
El gobierno reconoce que la atención de pacientes
externos es, en general, más económica y trata de
incentivarla. Para ello, el hospital cuenta con clínicas de medicina general y de especialidades en las
cuales se atiende al paciente y se le permite regresar a
su casa para continuar el tratamiento.
Existen también quirófanos ambulantes en los
que se practican operaciones. Después de una breve
estancia en la sala de recuperación, se envía al paciente a su casa, algunas veces pocas horas después
de haber pasado ci efecto de la anestesia.
En algunos casos ci gobierno obtiene la colaboración de especialistas del exterior. Por ejemplo, los
médicos de las Bahamas colaboran con especialistas
del Centro Médico Monte Sinaí de Miami para desarrollar un programa especial de cáncer y radioterapia.
La administración del hospital está a cargo de un
grupo compuesto por ci coordinador del personal
médico que es responsable de los aspectos médicos,
un oficial principal que supervisa las funciones de
enfermería, un administrador del hospital que se
encarga de todos los aspectos que no son directamente médicos, y un contralor que tiene la responsabilidad financiera de la institución. Este grupo
constituye el Comité del Hospital que coordina
todas las actividades y se cerciora de que se cumplan
las normas del mismo.
Las Bahamas también disponen de excelentes
instalaciones para servicios de laboratorio, tanto en
ci Hospital Princesa Margarita como en el Laboratorio Rand.
La existencia y naturaleza de los servicios radiológicos, de atención médica comunitaria, odontológica y de los servicios especiales de enfermería,
permite apreciar los esfuerzos que realiza el gobierno
para satisfacer las expectativas del pueblo en cuanto
a la atención de la salud y el bienestar. Se destacan
en especial los servicios de fisioterapia y electrocardiograifa, y la preparación, esterilización, fabricación y distribución de medicinas que se lleva a cabo
en la farmacia del hospital bajo la dirección del jefe
farmacéutico.
El hospital cuenta también con un departamento
de nutrición que se considera indispensable para la
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recuperación del paciente y la prevención de enfermedades.
Los servicios de apoyo del hospital comprenden e1
Departamento de Ambulancias y Transporte, el Departamento de Registros Médicos, una oficina de
contabilidad y una secretaría.
Otras unidades de apoyo son la Sección Comunicaciones, el Departamento de Mantenimiento de
Edificios y la Sección de Servicios Sanitarios.
No cabe duda de que el gobierno ha realizado
grandes esfuerzos en favor de la salud de la comunidad, pero también es cierto que el público ha demostrado la misma actitud. El cuerpo de auxiliares
voluntarios del Hospital Princesa Margarita (llamado "pájaros amarillos") presta servicios encaminados a mejorar las condiciones del hospital y la
atención de los pacientes. Este grupo se organizó en
1966 y desde entonces sus miembros han demostrado un alto espíritu de cooperación comunitaria
donando equipo, entreteniendo al personal de salud
ya los enfermos, y operando un servicio de cantina y
tienda ambulante.
No conforme con estos esfuerzos el Gobierno de
las Bahamas tiene planes a largo plazo para ampliar
los servicios del Hospital Princesa Margarita, que no
se considera necesario detallar en el presente estudio. Baste mencionar que esta actitud del gobierno es
altamente representativa de su convicción en el sentido de que la salud de la comunidad debe considerarse como un imperativo moral.
A continuación se hará referencia al Centro de
Rehabilitación Sandilands que combina la atención
de ancianos con la de enfermos mentales. Este centro de rehabilitación se especializa en la atención de
ancianos, pero cuenta también con un centro psiquiátrico de 259 camas que se conoce simplemente
como Hospital Sandilands. Está destinado a atender las necesidades de pacientes ancianos en consulta interna o externa, a proporcionar atención psiquiátrica especializada a enfermos mentales y a capacitar al personal médico, paramédico y de enfermería.
También aquí la colaboración de la comunidad es
importante. Existen organizaciones tales como el
Comité de Voluntarios para el Bienestar de Sandilands y los Amigos de Sandilands, que prestan apoyo
y suman sus esfuerzos a los del gobierno para lograr
que el hospital funcione más eficientemente.
Rand Memorial Hospizal
Este hospital situado en Grand Bahamas cuenta
con 74 camas para casos graves. Sirve a una zona que
comprende Cayo Kat, las islas Berry, Bimini y
Abaco. Proporciona servicios de pediatría (15 camas); medicina interna, inclusive enfermedades del
tórax (18 camas); enfermedades infecciosas y atención de casos psiquiátricos de emergencia (23 camas), y obstetricia (18 camas). El hospital ofrece
instalaciones modernas de rutina: quirófano, sala

50

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

auxiliar, sala de recuperación, sala de partos y sala
de incubadoras para nacimientos prematuros.
Los servicios de laboratorio comprenden hematología, laboratorio químico, patología, serología y microbiología, y banco de sangre. También cuenta con
servicios de radiología y autopsia. Se suministran servicios completos a pacientes externos y otros servicios conexos como fisioterapia, dietética, farmacia,
radiología, electrocardiología y ambulancia.
La organización del hospital es muy similar a la
del Hospital Princesa Margarita, y el comité que lo'
administra sigue las mismas pautas que el del Hospital Rand.
La administración financiera es eficiente. En una
visita al Hospital Rand hace algunos años el autor
recogió una magnífica impresión de la dedicación del
personal a cargo de la institución, en especial si se
considera que ella no está situada en la isla principal
de New Providcncc sino en Grand Bahamas.
Servicios comunitarios de salud

El Gobierno de las Bahamas no ha descuidado la
importancia que tiene la salud pública para la comunidad, y se ha preocupado por ella tanto en la isla
principal de New Providcnce como en el resto de las
islas del archipiélago. En Nassau el jefe del Departamento de Salud Pública es un médico cpidemiólogo,
que está a cargo de la coordinación y el funcionamiento de ese servicio en todo el país. Lo asisten un
médico subjefe de salud, cuatro oficiales médicos,
un oficial principal de enfermería, enfermeras del
servicio de comunidad de New Providence y un oficial principal de educación para la salud, además de
auxiliares, mensajeros, choferes y personal de servicio.
En New Providcnce existen seis clínicas comunitarias que proporcionan servicios de salud maternoinfantil e inmunización.
El Departamento de Salud Pública controla la
salud de los operarios que trabajan con alimentos,
por medio 'de radiografTas de pulmón, examen de
heces para la investigación de parásitos, y examen
scrotógico para la sífilis (VDRL). Los certificados de
salud de estas personas deben renovarse cada seis
meses. También se investigan las enfermedades de
transmisión sexual, con el consiguiente control del
paciente.
El Gobierno de las Bahamas también proporciona servicios de salud escolar mediante exámenes
médicos a los niños de cinco años de edad que comienzan a asistir a la escuela, y con posterioridad al
cumplir 10 años. Estos comprenden examen de
vista, control de peso y estatura que realizan los
profesores, así como de hemoglobina y examen del
oído que practican enfermeras de comunidad. De
ser necesario el médico lleva a cabo un examen completo. En el cuarto grado, a la edad de 10 años, se
administra una vacunación de refuerzo contra el té-

tanos a todos los escolares y se vacuna a las niñas
contra la rubcola.
Existen también servicios para afecciones de menor importancia que comprenden visitas semanales
de enfermeras a las escuelas, durante las cuales se
imparten clases de educación para la salud y se hacen citas para exámenes de salud. También se realizan visitas a domicilio para la continuación de
tratamientos.
No se ha descuidado el servicio de salud en los
puertos, y si se sospecha de algún caso de enfermedad transmisible o muerte, el oficial médico de salud
público tiene autoridad para hacer desocupar el buque.
En todas las islas del archipiélago, ven función de
las posibilidades económicas del país, se proporcionan servicios de salud a la comunidad. Es ele notar
que en estas islas cI servicio de salud comprende 19
distritos, 12 centros de salud, 34 clínicas principales
y 46 estaciones clínicas satélites. Prestan los servicios un oficial médico de salud, 19 médicos —si bien
el servicio completo consiste de 26— 3 dentistas, un
auxiliar principal, un oficial rural, un oficial principal de enfermería, 13 oficiales de enfermería, 34 enfermeras, 29 enfermeras clínicas, 8 parteras, 7 auxiliares de salud y 10 auxiliares de enfermera.
Finalmente, en las Bahamas se prevé la prestación de servicios de salud ambiental. El departamento encargado cumple sus funciones por medio de
las siguientes dependencias:
a) Inspección de Salud;
b) Laboratorio Público de Análisis;
e) División de Caminos, Parques y Jardines;
d) Garaje Central;
e) Unidad de Recolección de Desechos Sólidos, y
1) Planta para el Tratamiento de Desechos Sólidos.
En general, este departamento se encarga de preservar un medio ambiente sano en las Bahamas en
interés de sus habitantes.
Puede verse claramente que hay muy pocas áreas
en las que el gobierno haya demostrado una preocupación tan firme, como la que se desprende de su
propósito de lograr la buena salud del pueblo.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
La sección 19(1) de la Constitución de las Bahamas garantiza contra el arresto o la detención arbitrarios. Sin embargo, en el caso de los menores de
18 años, esta exención está condicionada por la obligación de proporcionarles educación y bienestar.
Esta garantía contra el arresto o la detención arbitrarios queda sin ¿fecto cuando se trata de:
"evitar la propagación de enfermedades transmisibles, o en el caso de personas de las que se sospeche o

Bahamas, Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Kius y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Sarda Lucía

se sepa que se encuentran mentalmente incapacitadas, sean adictas a drogas o al alcohol, o sean vagabundas, con el propósito de prestarles tratamiento o
brindarles la protección de la comunidad".
Existen disposiciones similares referidas a todos
,los derechos fundamentales, como son: protección
contra la esclavitud y los trabajos forzados (sección
18); protección de la intimidad (sección 21); protección contra la privación de la propiedad (sección
27); protección contra el registro arbitrario y el allanamiento (sección 21); protección de la libertad de
conciencia (sección 22); protección de la libertad de
expresión (sección 23); protección de la libertad de
reunión y asociación (sección 24) y protección de la
libertad de tránsito (sección 25). Además, la Constitución de las Bahamas declara solemnemente en el Preámbulo que ningún hombre, mujer o niño "jamás será
esclavo o cautivo de nadie ni se explotará su trabajo ni
se le privará de la vida...". La referencia a que nadie
podrá ser privado de la vida indica claramente que se
protege el derecho a la vida. Cuando se compara el
texto de los preámbulos de las constituciones de los
Estados del Caribe Oriental se encuentran declaraciones similares que, si bien expresadas en forma diferente, están dirigidas a indicar que el derecho a la
salud debe considerarse inviolable.
A continuación se examina la relación entre el derecho a la salud y los derechos y libertades mencionados.
Protección contra la esclavitud y los trabajos
forzados
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enfermedad transmisible con el propósito de evitar
que sea hospitalizado, el gobierno puede por mandato constitucional ordenar el registro de la vivienda
con el propósito de proteger la salud de la comunidad. Es justo y razonable que de esta manera se
proteja la salud de la comunidad. Más aún, existen
disposiciones especialmente encaminadas a ese fin,
según se ha visto en la seción III.
Protección de la libertad de culto
Algunas sectas religiosas creen que las enfermedades se curan por la oración u otros medios espirituales, y sus miembros rehúsan atención médica.
Supóngase que un niño hubiera resultado gravemente herido en un accidente de automóvil y que sus
padres, fieles adherentes a una secta religiosa que
sostiene no creer en la profesión médica, rehúsan
solicitar atención médica. Podría algún otro miembro de la familia exigirla en base a las disposiciones
constitucionales?
Protección de la libertad de expresión
¿Sería posible que, haciendo uso de su libertad de
expresión, un médico viole el secreto profesional entre doctor y paciente arguyendo que la Constitución
le reconoce derecho para revelarlo?
Protección de la libertad de reunión y
asociación

Ninguna persona puede ser feliz si está encarcelada, sometida a trabajos forzados, o no puede elegir
libremente su profesión.

Supongamos que un grupo de personas afectadas
por la misma enfermedad transmisible, se reúnen eñ
ejercicio de su derecho constitucional en un centro
de convenciones comúnmente empleado como lugar
Protección de la vida privada
de reunión por el resto de la comunidad. ¿Estarían
estas personas amparadas por el derecho que les
La salud y el bienestar de las personas están li- asiste conforme a las disposiciones constitucionales
gados al respeto de su intimidad. Ello no requiere que salvaguardan la libertad de asociación?
mayor explicación.
Protección contra la privación arbitraria de la
propiedad

Libertad de tránsito

La libertad de tránsito también puede restringirse
en interés de la salud de la comunidad.
Si un ciudadano posee bienes que constituyen una
En esta breve reseña se ha presentado la relación
amenaza para la salud de la comunidad, que sean de que existe entre el derecho a la salud y los otros
utilidad pública, o necesarios para preservar la sa- derechos reconocidos por la Constitución de las Balud de todos, será de interés público adquirirlos pre- hamas. Estaría demás, y sería repetitivo, examinar
vio pago de una justa compensación conforme dis- este aspecto en las Constituciones de Antigua y Barponen las Constituciones bajo estudio.
buda, Dominica, Grenada, St. Kitts y Nevis, San
Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Todas ellas
contienen disposiciones aplicables a las mismas liProtección contra el allanamiento de la
bertades constitucionales en idénticos términos. En
vivienda
consecuencia, al considerar estos aspectos cuando
Si una familia decidiera ocultar que alguno de sus se trate de los países mencionados, simplemente se
miembros sufre de lepra o tuberculosis, o de otra remitirá a este capítulo.
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ANTIGUA Y BARBUDA
1. MARCO CONSTITUCIONAL
La sección (b) del Preámbulo de la Constitución
de Antigua y Barbuda contiene la siguiente declaración (II):

"Considerando que el pueblo de Antigua y Barbuda respeta los principios dejusticia social y, por lo
tanto, cree que la aplicación de su sistema económico
debe tener por resultado que los recursos materiales
de la comunidad sean distribuidos de tal manera que
sirvan al bien común... que no deben existir trabajos
forzados ni la explotación de la mano de obra por
razones económicas que obliguen a trabajar en condiciones inhumanas".
Esta sección es similar al Preámbulo de la Constitución de las Bahamas y, como en tal caso, también
se refiere a la "explotación de la mano de obra".
Las secciones pertinentes del Capítulo II de la
Constitución de Antigua y Barbuda que se refieren a
la salud, son también muy similares a las de¡ Capítulo III de la Constitución de las Bahamas. Estos
artículos son:
"3. En Antigua y Barbuda toda persona goza de los derechos y libertades fundamentales, es decir, a ejercer sin
distinción por causa de raza, origen..., todos y cada
uno de los derechos siguientes:
(a) la vida...
(1) Ninguna persona será privada de su libertad,
salvo en los siguientes casos autorizados por la ley:...
(h) con el fin de prevenirla diseminación de enfermedades infecciosas o transmisibles;
(i) con el fin de prestarles asistencia o tratamiento
médico o de proteger a la comunidad cuando se
trate de personas de las que se sospeche o se sepa
que estén mentalmente incapacitadas, sean
adictas a las drogas o al alcohol o sean vagabundas.
Ninguna persona podrá ser sometida a tortura o a
castigos inhumanos o degradantes o a ningún otro
trato similar.
8. (1) Ninguna persona será privada de la libertad de
tránsito, es decir, de la libertad de transitar libremente por Antigua y Barbuda, del derecho de residir
en cualquier parte de Antigua y Barbuda, de ingresar
en Antigua y Barbuda, de salir de Antigua y Barbuda
y de estar protegido contra la expulsión de Antigua y
Barbuda...
(3) (b) para imponer restricciones al tránsito o a la
residencia en Antigua y Barbuda, o al derecho de
salir de Antigua y Barbuda a todos, o a cierto
grupo de personas, en interés de la defensa nacional, la seguridad pública, el orden público, la moral pública o la salud pública, o en cumplimiento
de las obligaciones internacionales de Antigua y
Barbuda cuyos pormenores hayan sido sometidos
a la Cámara de Representantes, siempre que estas
disposiciones y las medidas tomadas en cumplimiento de la ley se considerenjustas en una sociedad democrática...

9. (1) No Se tomará posesión forzosa ni se adquirirá por
la fuerza ningún interés o derecho sobre bienes de
cualquier naturaleza, salvo por causa de utilidad pública y de acuerdo con las leyes sobre posesión o
adquisición de bienes y previo pago de una justa compensación dentro de un plazo razonable...
(4) Ninguna disposición de la ley o medida que se
tome de conformidad con ella, podrá considerarse en
desacuerdo o contravención de la subsección (1) anterior:
(a) salvo que la ley en cuestión disponga la ocupación o adquisición de una propiedad, interés o
derecho...
(b) en circunstancias en que ello sea necesario
debido a que la propiedad constituye un peligro o
puede ocasionar daño a la salud de los seres humanos, animales o plantas;
(5) Ninguna disposición de la ley o medida que se
tome conforme a ella podrá considerarse en desacuerdo o contravención con esta sección, si la ley en
cuestión contiene disposiciones para la ocupación forzosa de una propiedad... cuando... una entidad creada por ley considere que la propiedad es de utilidad
pública...
(6) Para los fines de esta sección, la expresión utilidad
y necesidad pública debe denotar un beneficio y provecho para el público y, sin perjuicio de su condición
general, implica que el uso de la propiedad afecte al
bienestar fisico, económico, social o estético del público".
Las secciones 10(1) (a), 11(4) (e), 12(4) (a) (1), 13(2)
(a) de la Constitución de Antigua y Barbuda establecen que ninguna disposición de la ley o medida
que se tome conforme a ella podrá considerarse en
contravención de las secciones 10(1), 11(1), 12(1),
13(1) siempre y cuando esa medida sea razonablemente requerida, entre otras causales, en interés de
la salud pública.
La sección 10(1) se refiere a la protección de la
persona y la propiedad contra el registro arbitrario;
la sección 11(1) a la protección de la libertad de
conciencia; la sección 12(1) a la protección de la
libertad de expresión que comprende la libertad de
prensa y la sección 13(1) a la protección de la libertad de reunión y asociación.
De este modo, el análisis de la Constitución de las
Bahamas con relación a esos principios, se aplica
también a Antigua y Barbuda.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA

LEGISLACION
Antigua y Barbuda obtuvo su independencia de
Gran Bretaña en 1981. Sin embargo, desde que se
declaró Estado asociado con Gran Bretaña en 1967,
tomó a su cargo la administración de sus asuntoS
internos. En esa oportunidad, este país junto con
otros Estados asociados, inició un período de revisión de su legislación con el propósito de prestar
atención adecuada a las necesidades de salud de la
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comunidad. Aunque las autoridades podían ponerse en contacto con instituciones internacionales
como la OMS y la OPS, no se permitió que el país
fuera miembro de ellas hasta que adquiriera la independencia total.
La relación que se hizo en el caso de las Bahamas
acerca de la legislación durante la época colonial, se
aplica también a Antigua y Barbuda.
En cuanto se refiere a las leyes sobre salud, se tuvo
en cuenta el poder político y la disponibilidad de
recursos de cada gobierno en particular. Antigua y
Barbuda ha aprobado las siguientes leyes:
Ley de Medicamentos Peligrosos, Cap. 225.
Ley de Trabajo de Niños (Prohibición), Cap. 308.
Ley de Trabajo de Mujeres, Jóvenes y Niños,
Cap. 329.
Ley de Prohibición a la Importación (Enfermedades epidémicas), Cap. 227.
Código del Trabajo, 1975 (1975-14).
Ley de Leprosos, Cap. 239.
Ley de Medicina, Cap. 231.
Ley de Beneficios Médicos, 1978 (1978-9).
Ordenanza de Tratamiento Mental, Cap. 233.
Ley de Abuso de Drogas, 1973 (1973-21).
Ley de Delitos contra las Personas, Cap. 58.
Ordenanza de Salud Pública, Cap. 236.
Ordenanza sobre la Reglamentación de Tiendas,
Cap. 238.
Ordenanza sobre la Vivienda y la Reconstrucción
de Barrios Pobres, Cap. 277.
Ordenanza sobre la Provisión y Depuración de
Agua, Cap. 194.
La Constitución de Antigua y Barbuda también
contiene el principio de supremacía en forma idéntica a la de las Bahamas.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
En todos los países objeto de este estudio, los pacientes graves son atendidos en hospitales, algunos
de los cuales son estatales y otros pertenecen al sector privado. En las salas públicas se proporciona
tratamiento por un cargo nominal (26 3 dólares del
Caribe Oriental por día), y el tratamiento en salas
privadas o semiprivaclas tiene un cargo de $ EC 10 a
$ EC 15 por día. Las medicinas y los análisis, por lo
Común, Son gratuitos.
Todos estos hospitales tienen una sala de emergencia donde médicos del gobierno atienden a los
pacientes sin Costo. Se concede cada vez mayor importancia a este servicio. Los distintos departamentos del hospital como cirugía, medicina, obstetricia, ginecología y pediatría, suministran servicios
para pacientes que han sido dados de alta. En los
países del Caribe la asistencia médica llega al pueblo
en sus propios distritos. En Antigua, por ejemplo,
existen seis distritos y cada uno tiene entre tres y
cinco clínicas. Estos distritos son atendidos por ofi-
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ciales médicos de distrito y por parteras. Los mayores de 60 años y los menores de 18 años reciben
atención gratuita. Tambiéñ reciben atención gratuita las personas que sufren de hipertensión, diabetes, glaucoma, cáncer, lepra o enfermedades
psíquicas crónicas. Se permite que los oficiales médicos cobren $ EC 10, equivalente a US$ 3,75, a las
personas que no se encuentren en las condiciones
mencionadas anteriormente. El Centro de Salud St.
John, situado en la capital, mantiene una clínica
gratuita para los pacientes de los distritos que no
pueden esperar a ser atendidos por el oficial médico
de su distrito en los días de atención establecidos.
Si bien los oficiales médicos de distrito tienen
autorización para ejercer la profesión privadamente
fuera de las horas normales de atención en las
clínicas (generalmente dos o tres horas por día), se
encuentran contratados por el gobierno las 24 horas
de día. Esto significa que pueden ser llamados a su
distrito en caso de emergencia, como serían muertes
repentinas, accidentes, violaciones, asesinatos o
casos similares. Los pacientes que dispongan de medios económicos tienen acceso a consulta privada en
el consultorio del médico, en cuyo caso deberán pagar el honorario que este fije (generalmente 5 E 10
para un médico clínico y $EC20 para un especialista). Si los pacientes sufrieran una de las seis
enfermedades mencionadas anteriormente, pagarán
solo una parte de los honorarios que pueden deducirse del plan de beneficios médicos. Los médicos
que no son empleados del gobierno, también aceptan el plan de beneficios médicos.
Existen dos cirujanos, un médico pediatra, un oftalmólogo y un anestesista empleados por el gobierno, a quienes se les permite también el ejercicio
de la práctica privada. El hospital principal cuenta
con un médico consultor y un obstetra-ginecólogo
que atienden a los pacientes que han sido admitidos.
El plan de beneficios médicos y el plan de seguro
social de Antigua y Barbuda se basan en contribuciones. Sin embargo, el plan de beneficios médicos se
aplica solamente cuando se trata de pacientes que
sufren una de las seis enfermedades mencionadas
anteriormente y cubre también los análisis de laboratorio que se realicen en el hospital principal. En el
caso del seguro social el gobierno paga el 60% y el
empleador el 40% del salario por ausencia del trabajo causada por enfermedad o embarazo.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
La situación de Antigua y Barbuda, Dominica,
Grenada, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía en cuanto al reconocimiento
constitucional de otros derechos fundamentales, es
la misma que la de las Bahamas.
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Los artículos constitucionales aplicables se enOrdenanza sobre Medicamentos Peligrosos, Cap.
cuentran redactados en términos idénticos y resulta 145.
innecesario repetirlos con respecto a cada país.
Ordenanza sobre la Prohibición del Trabajo de
A continuación se estudiará el tema de constitu- Niños, Cap. 110.
ción y salud en los países mencionados, presentánOrdenanza sobre el Trabajo de Mujeres, Jóvenes
dose luego las conclusiones.
y Niños, Cap. lii.
Ordenanza sobre Mujeres Dementes (Protección), Cap. 164.
DOMINICA
Ordenanza para la Protección de Analfabetos,
Cap. 163.
I. MARCO CONSTITUCIONAL
Ordenanza sobre Leprosos, Cap. 148.
Ordenanza sobre Dementes, Cap. 165.
Ordenanza sobre Medicina, Cap. 149.
Dominica fue colonia británica hasta 1967 en que
Ordenanza sobre Servicios Médicos y Sanitarios,
se convirtió en Estado asociado de Gran Bretaña
para la defensa nacional y las relaciones exteriores, Cap. 150.
Ordenanza sobre Delitos contra las Personas,
pero con autoridad para conducir sus asuntos internos. En 1978 se constituyó en República dentro Cap. 44.
Ordenanza sobre Cuarentena, Cap. 154.
de la Mancomunidad Británica, con un Presidente
como Jefe de Estado pero sin funciones ejecutivas.
El Primer Ministro es el Jefe del Gobierno y, de
acuerdo con la Constitución, el Presidente ejerce sus
funciones en base a las recomendaciones del Primer III. LA SALUD EN EL MARCO
Ministro y del Gabinete (/2).
CONSTITUCIONAL Y EN LA
La Constitución reconoce los mismos derechos
LEGISLACION VIGENTE
fundamentales que las constituciones del resto de
los países del Caribe Oriental. Como aquellas, tamEn Dominica existen los siguientes servicios para
bién dispone que ella es la ley suprema de Dominica la atención de la salud.
y que las leyes que se le opongan serán nulas en todo
El Hospital Princesa Margarita, que proporciona
lo que no concuerden (sección 17).
atención secundaria y de referencia (140 camas); un
Una característica especial de la Constitución de
hospital psiquiátrico (36 camas), dos hospitales de
Dominica es que, si bien el país está organizado
distrito en Portsmouth (36 camas) y otro en Marigot
como república, comparte el Poder Judicial (la (16 camas).
Corte Suprema del Caribe Oriental) con Antigua y
El Hospital Princesa Margarita ofrece servicios
Barbuda, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Grapara casos de accidentes e internación en las sinadinas, Santa Lucía, Anguila, las Islas Vírgenes
guientes especialidades: cirugía, medicina, pediatría,
Británicas y Monserrat (Capítulo VIII). Los priginecología, obstetricia y oftalmología. Además, promeros cuatro son Estados monárquicos indepenporciona un modesto servicio de ortopedia, y servidientes dentro de la Mancomunidad Británica; los
cios completos de diagnóstico, laboratorio y radiolodemás son territorios británicos dependientes (eufe- gía.
mismo de "colonias"). A pesar de su condición de
Los indigentes, los niños y los ancianos reciben
república, las litis que se tramitan en Dominica son
atención gratuita; los demás deben pagar un recargo
susceptibles de apelación ante el Comitéjudicial del
mínimo. Asimismo, quienes carecen de recursos reConsejo Privado en Ldndres, que es tribunal de úlciben, luego de la investigación del caso porel Departima instancia (sección 106).
tamento de Bienestar Social, una excepción parcial
o total de pago.
Para la atención de enfermos mentales se dispone
fi. ENFOQUE DEL DERECHO A LA SALUD de una nueva unidad de psiquiatría con 36 camas, 14
EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA
de las cuales están reservadas a casos crónicos y 12 a
LEGISLACION
casos graves.
En todas las clínicas y centros de salud existe una
Lo expresado con respecto a Antigua y Barbuda se guardia de accidentes. El Hospital Princesa Margaaplica mtaatis mutandLs al enfoque histórico constitu- rita mantiene un servicio de 24 horas en la zona de
cional y legislativo del derecho a la salud en Domi- su jurisdicción, y atiende los casos enviados por las
nica. En este sentido, durante fa época colonial se clínicas y los centros de salud.
han identificado las siguientes .disposiciones:
Existe un servicio semanal de clínicas de cirugía,
Ordenanza sobre Accidentes y Enfermedades medicina, pediatría, ginecología, obstetricia y oftalProfesionales, Cap. 30.
mología. También existen clínicas especiales para
Ordenanza sobre Accidentes y Enfermedades casos de diabetes, dolencias cardíacas y tratamiento
Profesionales (Notificación), Cap. 108.
de la anemia drepanocítica.
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El hospital psiquiátrico mantiene una consulta
clínica semanal, y se ofrece una consulta mensual en
cada uno de los centros de salud principales de los
siete distritos de salud.
Existe también un servicio regular de consultas
para pacientes no hospitalizados a cargo del oficial
médico de distrito en 40 clínicas a lo largo de la isla.
Estas clínicas ofrecen servicios semanales, quincenales y mensuales. Cada una de ellas está a cargo de
una enfermera residente que presta los siguientes
servicios: atención prenatal, atención de partos a
domicilio, atención posnatal, atención de infantes,
inmunizaciones, planificación familiar, nutrición,
educación para la salud, control de enfermedades,
salud ambiental y tratamiento de primeros auxilios
para casos de menor importancia.
Los casos más serios se refieren al centro de salud
principal del distrito o al Hospital Princesa Margarita. La consulta, tratamiento y provisión de medicamentos son gratuitos.
Algunas clínicas rurales también ofrecen servicios
de odontología. Existe un programade higienedental
en las escuelas primarias que comprende la supervisión regular de la limpieza dental y enjuagues con
solución de flúor.
GRENADA
I. MARCO CONSTITUCIONAL
El marco constitucional de Grenada está dado
por la Constitución de 1973 (13), que entró en vigencia ci 7 de febrero de 1974 al convertirse Grenada en
ci primero de los seis Estados asociados en independizarse de Gran Bretaña. En 1967 ci país se constituyó en Estado asociado (14), y permaneció en esa
condición hasta su independencia. La Constitución
de 1973 está concebida en términos similares a los de
las constituciones de los demás Estados del Caribe
Oriental, y como ellas dispone que es la ley suprema
del país (sección 106).
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
En 1979 ci Gobierno de Grenada fue depuesto por
el Ejército Revolucionario del Pueblo, y se instauró
un rruevo gobierno denominado Gobierno Revolucionario del Pueblo (15) que permaneció en el poder
hasta 1983. Entonces, el Primer Ministro y varios
miembros de su partido fueron asesinados por una
facción de este partido que fue a su vez depuesta por
la invasión de Estados Unidos de América, Jamaica,
Barbados y los otros países pequeños del Caribe
Oriental. Durante el régimen del Gobierno Revolucionario del Pueblo se dejó sin efecto la Constitución
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de 1973, con excepción de ciertas disposiciones esenciales para el funcionamiento del gobierno. Los
artículos que se referían a los derechos humanos
fundamentales quedaron sin efecto hasta que fue
depuesto el Gobierno Revolucionario del Pueblo. Su
vigencia se restableció de octubre de 1983 a diciembre de 1984, en que el Gobernador General asumió
las funciones de administrador interino y ejerció
facultades ejecutivas en representación de la Reina y
con la asistencia de un Consejo Asesor (16).
Debe advertirse que durante el período del Gobierno Revolucionario del Pueblo se dispuso la vigencia de las leyes de Grenada "salvo lo previsto en
esta ley o las modificaciones o abrogaciones que se
disponga en el futuro" (17). De esta manera, se respetó la legislación sobre salud vigente al 13 de marzo
de 1979 que sigue el modelo de las adoptadas por los
antiguos territorios coloniales del Caribe. Corresponde mencionar las siguientes:
Ley de Limpieza de Basuras, 1973.
Ordenanza de Accidentes y Enfermedades Profesionales (Notificación), Cap. 1.
Ordenanza sobre Medicamentos Peligrosos, Cap.
87.
Ordenanza sobre el Trabajo de Mujeres, Jóvenes
y Niños, Cap. 105.
Ordenanza de Fábricas, Cap. 118.
Ordenanza de Hospitales, Cap. 138.
Ordenanza para la Protección de Analfabetos,
Cap. 142.
Ordenanza sobre Leprosos, Cap. 162.
Ordenanza de Hospitales Mentales, Cap. 237.
Ordenanza de Salud Pública, Cap. 237.
Ordenanza para la Vivienda y Reconstrucción de
Barrios Pobres, Cap. 278.
Resulta interesante señalar que desde la Independencia, el 1 de febrero de 1974, y hasta la asunción al
poder por el Gobierno Revolucionario del Pueblo el
13 de marzo de 1979, el Parlamento de Grenada no
aprobó ninguna disposición sobre salud. Durante los
cuatro años del Gobierno Revolucionario del Pueblo
se dictaron las siguientes disposiciones legislativas
que guardan una clara relación con la atención de la
salud:
Ley de Agua Potable (Modificación), 1979.
Ley de Registro de Médicos y Dentistas (Modificación), 1979.
Ley de Salud Pública (Modificación), 1979.
Ley de Protección de Playas, 1979.
Ley de Farmacia y de la Asociación de Farmacéuticos, 1979.
Ley de Enfermeras, 1980.
Ley del Consejo de Alimentación y Nutrición de
Grenada, 1980.
Ley de Salud Pública (Vacunación escolar), 1980.
Ley de Licencia por Maternidad, 1980.
Ley de la Cruz Roja de Grenada, 1981.
Ley de Abuso de Drogas, 1981.
Ley de Salud Pública (Modificación), 1981.
Ley de Agua Potable (Modificación), 1981.
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Ley de Agua Potable (Modificación), 1982.
Ley de Beneficios Hospitalarios (Pacientes asegurados). 1982.
Ley de Registro de Médicos, Dentistas y Cirujanos Veterinarios, 1982.
Ley del Seguro Nacional, 1983.
Durante el breve período de cuatro años posteriores a la Independencia, se dictaron 18 leyes que
tenían relación directa con la salud y la vida de la
población. Se ha tratado de determinar si esta legislación obedeció al interés del régimen en la legislación social, o a que bajo el régimen del Gobierno
Revolucionario del Pueblo ci Parlamento fue suspendido y las "leyes populares" "se aprobaron por
simple declaración oral del Primer Ministro en la
Radio Libre de Grenada o por medio de su publicación en la Gaceta Oficial bajo su firma" (18).

SAN KITTS Y NEVIS
1. MARCO CONSTITUCIONAL
La Constitución de San Kitts y Nevis (19) establece
que sus disposiciones constituyen la ley suprema del
país, y que prevalecen sobre cualquier otra ley que
no concuerde con ella (sección 2).
Este país se define como "un Estado soberano federal y democrático" (sección 1). No es una federación entre San Kitts y Nevis sino entre Nevis como
una unidad y San Kitts y Nevis Como otra (20). Debido a su peculiar organización federativa, el órgano
legislativo de San Kitts es el Parlamento de San Kitts
y Nevis (sección 37), mientras que Nevis tiene su propia legislatura que consiste de la Reina y la Asamblea
de Nevis (sección 100). Este órgano legislativo dieta
ordenanzas para la paz, el orden y el buen gobierno
de Nevis Con respecto a ciertas materias específicas
(sección 103) que incluyen la salud y el bienestar (sección 106, numeral 1, literal e). Por lo tanto, en esta
federación el Parlamento federal legisla sobre materias de salud para San Kitts. mientras que en Nevis lo
hace su propia legislatura.

II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS CONSTITUCIONES
Y EN LA LEGISLACLON
Según sus constituciones anteriores el país estaba
organizado como un estado unitario compuesto por
San Kitis y Nevis y Anguila (21). Actualmente constituye una federación. En el caso de San Kitts las leyes
sobre salud son materia del Parlamento de San Kitts
y Nevis, yen el caso de Nevis de su propia legislatura.
Bajo el régimen colonial se dictaron las siguientes
disposiciones relativas a la salud:

Ordeñanza sobre Accidentes y Enfermedades
Profesionales (Notificación), Cap. 330
Ley de Antibióticos y Sustancias Terapéuticas
Cap. 207
Ley de Medicamentos Peligrosos, Cap. 212
Ley de Prohibición de Trabajo de Menores, Cap.
289
Ordenanza sobre el Trabajo de Menores (Restricciones), 1966
Ley de Trabajo de Mujeres, jóvenes y Niños,
Cap. 290
Ordenanza de Fábricas, Cap. 3
Ley de Mujeres Dementes (Protección). Cap. 28
Ordenanza de Hospitales y Ayuda a los Pobres,
Cap. 215
Ley de Leprosos, Cap. 217
Ordenanza de Dementes y de Tratamiento Mental, Cap. 218
Ley de Medicina, Cap. 220
Ley de Delitos contra las Personas, Cap. 56
Ley de Cuarentena, Cap. 227
Ordenanza sobre la Venta de Alimentos y Medicamentos, Cap. 214
Ordenanza de Vivienda y Reconstrucción de Barrios Pobres, Cap. 263
Ordenanza sobre la Provisión y Depuración de
Agua, Cap. 185
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN
LA LEGISLACION VIGENTE
Los siguientes párrafos demuestran en términos
positivos el contenido que el gobierno reconoce a su
responsabilidad por la salud del pueblo.
Existe un Hospital General en la ciudad principal
y otro en la parte norte de la isla. El personal médico
en el hospital general y en el sector privado es el
siguiente:
Obstetricia y Gineofogía. 1 médico del gobierno y 2
especialistas de práctica privada
Giruga: 1 especialista del gobierno
Medicina Clínica: 1 clínico del gobierno y 1 asistente
Pediatría: 1 especialista del gobierno y 1 asistente
Anestesia: 1 especialista del gobierno
Ea ambos hospitales todos tienen acceso a cama
gratuita. Los menores de 16 años y los mayores de 65
también reciben atención gratuita.
El país carece de hospital psiquiátrico. Por lo
tanto, los pacientes mentales reciben tratamiento en
un pabellón especial del hospital general y en cinco
habitaciones de la Casa Cardin, qe se encuentra
fuera del hospital.
Los accidentes se tratan todos los días de acuerdo
con la urgencia del caso por el personal del Hospital
General, entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche.
Existe un asistente médico de turno de 9 de la noche
a 8 de la mañana, que reúne en las emergencias al
personal del hospital.
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Si bien el país tiene una población de solamente
50 000 habitantes, existen IB médicos y 5 oficiales
médicos de distrito, y personal de apoyo en las cinco
clínicas de distrito que atienden al a población rural.
En las clínicas se proporciona tratamiento gratuito.
En el hospital principal existen una escuela de enfermeras e instalaciones de laboratorio y rayos X.
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
1. MARCO CONSTITUCIONAL
Esta isla es una monarquía independiente y el
Gobernador General representa a la Reina con carácterdejefe del Estado. El Primer Ministro es jefe
de¡ Gobierno y preside el Gabinete nombrado por ci
Gobernador General a propuesta del Primer Ministro. El país fue colonia hasta 1969 en que se constituyó en Estado asociado de Gran Bretaña (22).
Obtuvo su independencia el 27 de octubre de 1979,
continuando como miembro de la Mancomunidad
Británica (23).
Como en ci caso ele las constituciones de los otros
países aquí analizados, la Constitución de San Vicente y las Granadinas también declara que ella es
la ley suprema del país (sección 101), y concede a la
Corte Suprema facultades para pronunciarse sobre
la inconstitucionalidad de los actos de Poder Ejecutivo y de las leyes dictadas por el Parlamento (sección 9€).
La Constitución reconoce los mismos derechos y
libertades fundamentales que la Constitución de las
Bahamas, y lo expuesto en el capítulo correspondiente en cuanto a las referencias indirectas al derecho a la salud, se aplica mulatis rnutandis a San
Vicente y las Granadinas.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS CONSTITUCIONES

Y EN LA LEGISLACION
Durante el período colonial, en San Vicente y las
Granadinas se dictó en esencia la misma legislación
sobre salud que en ci resto de los países del Caribe
Oriental objeto de este estudio. No obstante, desde
ci punto de vista de la variedad de la legislación su
legislatura no parece haber sido tan activa corno la
de los otros países.
San Vicente y las Granadinas cuenta con las siguientes disposiciones aplicables a la protección de
la salud:
Ley sobre el Trabajo de Mujeres, jóvenes y Niños,
1935
Ley de Medicamentos Peligrosos, 1937
Ley de Trabajo de Niños (Prohibición), 1940
Ley de Protección de Analfabetos, Cap. 177
Ley de Fábricas, 1955
Ley de Salud Mental, 1959
Ley de Salud Pública, 1977
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Ley de la Dirección de Aguas y Alcantarillado,
1978
Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales
(Notificación), 1952
Debe observarse que de las nueve leyes citadas,
siete se dictaron durante ci período colonial y las
otras dos cuando San Vicente y las Granadinas ya
era Estado asociado de Gran Bretaña (1969-1979).
Estas dos leyes son la de Salud Pública de 1977, y la
de la Dirección de Aguas y Alcantarillado de 1978.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA

LEGISLACION VIGENTE
El Hospital General proporciona atención primaria y secundaria. Las personas admitidas a las salas
de atención gratuita reciben servicios sin cargo.
Existe un hospital de enfermedades mentales
para casos graves. En el Hospital General existe una
clínica de atención externa, y clínicas psiquiátricas
en las zonas rurales donde se prestan servicios de
control.
Los accidentes son atendidos por el departamento
de accidentes y emergencia del Hospital General, y
por oficiales médicos en clínicas que funcionan las
24 horas del día.
En el país existen 35 clínicas de salud que ofrecen
servicios completos de atención bajo Ja supervisión
de oficiales médicos de distrito y de enfermeras.
SANTA LUCIA
I. MARCO CONSTITUCIONAL
El marco constitucional de Santa Lucía es idéntico en todo respecto al de San Vicente y las Granadinas. Santa Lucía se constituyó en Estado asociado
en 1967 (24) y obtuvo su independencia en 1979 (25).
La única diferencia digna de mención es que la
Constitución de Santa Lucía dispone la creación del
cargo de Comisionado Parlamentario, cuya función
principal es:
"investigar toda decisión o recomendación, inclusive las recomendaciones o sugerencias que se presenten a un Ministro o cualquier acto que haya cumplido
o dejado de cumplir un departamento del gobierno,
otra repartición a la que se aplique este artículo o sus
funcionarios, siempre que tal acción haya sido tomada en el ejercicio de las funciones administrativas
de dicho departamento o repartición" (sección 112).
Es decir, si el Departamento de Salud toma una
decisión que pueda tener efectos adversos para la
salud de un individuo o de la comunidad en general,
el Comisionado Parlamentario tiene competencia
para investigarla.
La Constitución es la ley suprema del país (sección 120), y como lade San Vicente ylas Granadinas
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prevé que la Corte Suprema conocerá en los casos de
infracción a la Constitución (sección 105). Este sistema de revisión judicial de la legislación y de los
actos del Poder Ejecutivo es el mismo que existe en el
resto de los países independientes de la Mancomunidad del Caribe.
II. ENFOQUE HISTORICO DE DERECHO A
LA SALUD EN LAS CONSTITUCIONES Y
EN LA LEGISLACION
Como en el caso de los otros Estados pequeños del
Caribe Oriental, el enfoque histórico del derecho a
la salud en Santa Lucía se desprende de los hechos
que enmarcan cl desarrollo constitucional del país.
En la época colonial, es decir hasta febrero de
1967, se dictaron las siguientes leyes:
55 Ordenanza sobre Medicamentos Peligrosos, Cap.
Ordenanza sobre el Trabajo de Mujeres, Cap. 99
Ordenanza sobre el Trabajo de Mujeres,Jóvcncs
y Niños, Cap. 100
Ordenanza de Fábricas, Cap. 106
Ordenanza sobre Accidentes y Enfermedades
Profesionales (Notificación), Cap. 107
Ordenanza de Salud Pública (Drenaje yAlcantarulado), Cap. 152
Ordenanza sobre Vacunación, Cap. 153
Ordenanza sobre Hospitales Mentales, Cap. 155
Ordenanza sobre Leprosos, Cap. 156
Ordenanza sobre Cuarentena, Cap.157
Ordenanza de Vivienda y Reconstrucción de Barrios Pobres, Cap. 174
Ordenanza sobre Medicamentos y Venenos, 1960
Ordenanza sobre Hospitales Privados, 1966
En el período en que Santa Lucía fue Estado asociado, se dictaron la Ley deJóvcncs y Niños de 19721
y la Ley de Salud Pública de 1975.
Después de declarada la Independencia, la única
ley importante sobre salud fue la Ley de Empleados
(Salud y Seguridad Ocupacional), Ley No. lO de
1985, que contiene normas sobre salud y seguridad
en los lugares de trabajo.
Debe observarse que las ordenanzas aprobadas
durante el período colonial, siguen muy de cerca las
dictadas en el mismo período por Antigua y Barbuda, Dominica, Grcnada, St. Kitts y Ncvis, y San
Vicente y las Granadinas, con excepción de la Ordenanza sobre Hospitales Privados que permitió a la
Iglesia Católica (la predominante en Santa Lucía)
establecer un hospital privado cuando esta era aún
colonia.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
El hospital principal de la isla es el Hospital Victoria, que proporciona atención primaria y secun-

daria. Ofrece un servicio de accidentes las 24 horas
del día, a cargo de médicos y enfermeras que trabajan horario completo. También se atienden casos de
accidentes en las 28 clínicas que funcionan en el
país.
En el Informe Anual de 1983 de la División de
Salud del Ministerio de Salud, Vivienda y Trabajo,
se registra la siguiente evaluación, altamente positiva, sobre la actitud del gobierno hacia la salud:
"El Gobierno de Santa Lucía reconoce que la salud
es esencial para el ser humano. Por lo tanto, es un
derecho universal; sin embargo, se trata de un derecho muy difícil de ejercitar en nuestra sociedad porque la atención completa de la salud es un privilegio
del que gozan solo quienes poseen medios económicos. En consecuencia, a causa de la carencia de conocimientos y equipos adecuados y de que mucha gente
se encuentra imposibilitada para pagar los altos precios de medicamentos, hospitalización y visitas médicas, se niega a nuestro pueblo una verdadera
atención médica".

CONCLUSIONES
Resulta difícil comprender por qué tantos países
recientemente independizados no reconocen la necesidad de adoptar una actitud positiva con respecto
a la inclusión del derecho a la salud en sus constituciones. Si bien algunos de ellos han reconocido en sus
constituciones el derecho al trabajo, resulta evidente
que existe una razón aún más poderosa para incluir
en ellas el derecho a la salud, puesto que el hombre
solo puede trabajar si tiene buena salud y si el ambiente en que trabaja es salubre.
Por lo tanto, no es desacertado sugerir que ci medio más apropiado para que la protección de la
salud se convierta en un derecho exigible, es reconocerlo en la Constitución. De tal manera todos los
ciudadanos del país gozarán de atención médica, en
especial quienes no puedan trabajar, los ancianos,
los enfermos e incapacitados, o los que carezcan de
familia que les preste ayuda económica. Una disposición sobre esta materia debería establecer que se
asegurará el goce del derecho a la salud por medio de
la atención médica gratuita a quienes no estén en
condiciones de pagar por ella, la instalación de una
amplia red de hospitales, clínicas, sanatorios y otras
instituciones, así como la provisión de planes de seguro nacional y beneficios médicos.
Debe tenerse en cuenta que muchos gobiernos ya
han tomado previsiones en la medida de sus posibilidades económicas. De la descripción de instalaciones y servicios que se presenta en este estudio con
referencia a los países que lo comprenden, resulta
evidente que estos solo pueden suministrar esos servicios en relación con sus recursos económicos.
Sería posible sugerir que cuando llegue el momento de reformar las constituciones de esos países,
se asegure que ellas no solamente consagren el dere-
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mentos Básicos OPS/OMS, Documento Oficial
cho a la salud de los ciudadanos sino que también se
otorgue rango constitucional al derecho a un medio
No. 188 [1983], pp. 23-24).
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ciones de influenciar a los gobiernos interesados en
OPS/OMS, Documento Oficial No. 188 [1983],
lograr mejores condiciones de vida para sus ciuP.9).
dadanos. De tal manera, el Derechó Constitucional
3. Declaración Universal de Derechos Humanos, proclase está convirtiendo paulatinamente en ci depositamada por la Asamblea General de las Naciones
rio de valores y estándares nacionales.
Unidas, Resolución 217 A (I II) de 10 de diciemComo se ha mencionado anteriormente, el texto
bre de 1948. (ROAG, Resoluciones [A/8 101, pp.
de las constituciones en esta parte del mundo se
71-77).
presenta escueto, y en los últimos 20 años ha eviden4. Pacto internacional de Derechos Económicos, Socialesy
ciado similitudes. Cada uno de los pequeños EsCulturales, adoptado y abierto a la firma, railitados independientes ha seguido la tendencia de
cación y accesión por la Asamblea General de
copiar la Constitución de los otros casi textuallas Naciones Unidas, Resolución 2200 (XXI)
mente, especialmente las disposiciones sobre prode 16 de diciembre de 1966. (ROAG XXI, Supl.
tección de los derechos fundamentales (26). En esta
No. 16 [A/6316], pp. 49-52).
materia, no se ha innovado. Por lo tanto, es necesario dar un paso audaz para elevar la atención médica
5. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, adoptada por la Novena Conferencia
al nivel de un derecho constitucional para todos los
Internacional Americana, Bogotá, Colombia,
ciudadanos, de acuerdo a los medios económicos de
1948. Unión Panamericana, Acta Final de la
que disponga el país. Este debe ser administrado
Novena Conferencia Internacional Americana;
sobre una base de equidad, sin referencia a la condipp. 38-45 (Washington, D.C., 1948).
ción económica del paciente, sobre todo si se tiene en
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sentido social o financiero, sino en cuanto a su mímero. Las observaciones formuladas con respecto a
la forma en que se establecieron en la isla los colonizadores blancos, y el reconocimiento tácito por las
partes de este caso de que las personas de raza blanca
todavía constituyen una comunidad importante, me
lleva a sostener que existen barbadianos blancos nativos en cantidad suficiente como para considerarlos
una parte de la comunidad. Queda aún por definir si
el tipo de becas que ha previsto el donante podrían
beneficiar a esta clase".

1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de [os antecedentes y
revisiones constitucionales
La isla de Barbados se encuentra situada en el
extremo Este del Caribe y tiene una superficie de
430 km2. Fue descubierta por los ingleses ci 14 de
mayo de 1625, y siempre permaneció bajo su dominio a pesar de los estragos de la guerra que afçctaron
el destino de varios de sus vecinos del Caribe en los
siglos XVII y XVIII. Obtuvo su Independencia el
30 de noviembre de 1966.
En el caso "Re Collymore", el Presidente de la
Corte de justicia de Barbados, C.J. Stoby, presentó
una sucinta historia de los pobladores de la isla en
los siguientes términos:
"La historia registra que Barbados fue colonizada
por los ingleses de raza blanca en 1627. Los habitantes oriundos fueron arawaks de Sud América que
desaparecieron gradualmente de la isla. Laraza negra
entró en Barbados por medio de la esclavitud. A consecuencia del tiempo y de la fragilidad de la naturaleza humana muchas familias blancas se fueron
extinguiendo. A pesar de ello, por más de iOO años las
familias blancas han vivido y prosperado en la isla,
de manera que desde el punto de vista etnográfico
existen dos grupos raciales: blancos y no-blancos.
Puede decirse que ya no existen las barreras raciales
del pasado, erigidas por causas económicas y por la
ignorancia de la época. Por otra parte, en la actualidad nadie aprobaría distinciones basadas en la raza.
Pero, a esta Corte no le corresponde decidir sobre la
incidencia de los problemas raciales. La cuestión-que
aquí se plantea es determinar si los blancos constituyen una clase importante en la comunidad, no en

La Constitución de Barbados declara que el pueblo de Barbados siempre se ha caracterizado por ci
respeto por las instituciones libres y por la independencia, como lo demuestra el hecho de que ya en
1639 los habitantes de la isla hubieran establecido
un Parlamento; que en su determinación por salvaguardar la libertad, seguridad y bienestar de la isla,
en 1651 hubieran declarado su Independencia de la
Mancomunidad de Inglaterra, y que los derechos y
privilegios de los habitantes de la isla fueran contirmados por Cédula Real en 1652.
La isla recién tuvo una Constitución escrita al
declarar su Independencia. Hasta entonces, este
país fue gobernado mediante "Letras Patentes" emitidas por Inglaterra, que contenían las normas para
el funcionamiento de los principales órganos del Estado. No existían disposiciones sobre derechos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades
de la población eran protegidos por los mecanismos
imperantes en Inglaterra, es decir, por ci Derecho
consuetudinario y por leyes aprobadas por el Parlamento de la isla.
La Constitución fue reformada en 1975. Entre
otros aspectos, redujo la mayoría de edad de 21 a 18
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años; reflejó ci hecho de que en Barbados el ejercicio
de la profesión legal se combinara, de tal manera que
todos los que la practicaran fueran considerados
abogados y se eliminara la distinción británica cutre
"barrister" (abogado con derecho a alegar ante los
tribunales) y "solicitor" (abogado de práctica general, sin capacidad para actuar frente a una corte).
Asimismo, estableció e intcgró la Comisión de Servicios de Enseñanza con funciones de asesorar al Gobernador General en ci ejercicio (le sus facultades de
designar profesores y removerlos de su cargo, y ejercer control disciplinario sobre los mismos.
La Constitución también facultó al Procurador
General para impartir instrucciones al Director de
la Fiscalía cuando se tratara de ciertos delitos, y
conminarlo a actuar de acuerdo con dichas instrucciones. Este funcionario está facultado por la Constitución para iniciar o interrumpir todo proceso
criminal en representación del Estado y, por lo general, no está sujeto al control de ninguna otra autoridad en el ejercicio de sus funciones.
La otra reforma de importancia a la Constitución
consistió en suprimir la facultad que tenía la Comisión de Servicios Legales yjudiciales como ente autÓnon-ro e imparcial, de recomendar el nombramiento dcjueces de la Corte Suprema de Barbados.
Esta prerrogativa recayó en ci Primer Ministro, previa consulta con el jefe de la oposición. Anteriormente, solo el Presidente de la Corte Suprema era
designado de esta manera.

Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
El artículo 1 de la Constitución de Barbados declara que ella es la ley suprema de la nación y que
toda norma que no concuerde con sus disposiciones
será nula. A esta norma se la conoce como el "principiode supremacía constitucional — , ya que coloca a
las disposiciones de la Constitución por encima de
cualquier Otra ley.
A diferencia de las constituciones de otros Estados, la de Barbados contiene el "principio de ley
previa" que establece que riada que se realice conforme a una ley escrita podrá reputarse contrario a
las disposiciones de la Constitución que protegen los
derechos fundamentales de la persona, siempre que
dicha ley:
a) haya sido promulgada el 30 de noviembre de
1966 (Día de la Independencia) o con anterioridad a esa fecha, y que desde entonces haya
integrarlo la legislación (le Barbados;
b) derogue una ley y rcinstituya una ley anterior
sin ninguna modificación, o
e) modifique una ley existente sin contradecir las
disposiciones de la Constitución.
Las leyes de Barbados son escritas, es decir, son

aprobadas por el Parlamento o por otro cuerpo legislativo con capacidad para hacerlo. Por ejemplo. ci
Parlamento del Reino Unido antes de la Independencia o ci Parlamento de la Federación de las Indias Occidentales, durante la existencia de dicha
federación. También existen leves no escritas. El
cuerpo de leyes no escritas -Derecho consuetudinario- tiene su origen en Inglaterra y está sujeto a su
adaptación a las necesidades del país. Sin embargo,
cualquier tribunal de Barbados puede declarar nula
una ley aunque no sea escrita, si está en desacuerdo
con las disposiciones de la Constitución.
Solo una Constitución del Caribe, la de Belice,
prevé un período de cinco años a partir de la Independencia, durante el cual el Parlamento debía asegurar que la legislación vigente con anterioridad a la
misma fuera concordante con sus disposiciones. La
Constitución de Barbados carece de una previsión
similar.
La Constitución de Barbados establece los requisitos que deben cumplirse para adquirir la ciudadanía del país. Asimismo, garantiza la protección de
ciertos derechos fundamentales de la persona, a saber:
a) la vida, la libertad y la seguridad individual;
b) la protección de la vida privada del hogar y de
los bienes, y la protección contra la privación
de la propiedad sin compensación;
c) la protección de la ley, y
d) la libertad de conciencia, expresión, reunión y
asociación.
La Constitución trata sistemáticamente en artículos separados y con profusión de detalle, la naturaleza de estas libertades.

Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Existen dos clases de disposiciones Constitucionales: aquellas que e; posible interpretar de acuerdo
con las normas corrientes de interpretación, en el
sentido de que la Constitución no les acuerda un
trato especial, y las disposiciones especiales. Estas
últimas son las que garantizan los derechos y libertades fundamentales de la persona. Los tribunales
que interpretan ambas clases de disposiciones son
los mismos. Por ejemplo, la Corte Superior que
conoce principalmente en los casos de inconstitucionalidad, y si ci caso gozara de recurso de apelación,
la Corte de Apelaciones o el Comité Judicial del
Consejo Privado que se encuentra en la cúspide del
sistema judicial de Barbados.
Las disposiciones constitucionales que establecen
la protección de derechos con incidencia específica
sobre la salud, se tratarán en el siguiente capítulo. A
continuación se analizarán los mecanismos de aplicación de que dispone la Constitución para hacer
cumplir las disposiciones contenidas en las sec-

Barbados

cioncs 12 a 23. La sección II establece que en Barbados toda persona tiene ciertos derechos y libertades fundamentales, y que el goce de los mismos
está sujeto solamente a las limitaciones que se especifican en esas mismas disposiciones. Estas tienen
por objeto asegurar que el goce de esos derechos y
libertades no perjudiquen los derechos y libertades
de otros, ni el interés público.
Las secciones 12 a 23 contienen una declaración
de derechos y libertades, y establecen las limitacioncs a que está sujeto su ejercicio. Esos derechos
son, a la vida y a la libertad personal; a no ser sometido a la esclavitud, servidumbre o trabajos forzados; a no ser sometido a tortura ni a castigos
inhumanos o degradantes; a no ser privado de sus
bienes salvo previa y pronta compensación; a no
estar sujeto al registro de su persona o al allanamiento de su propiedad, salvo con su consentimiento previo; a juicio justo dentro de un tiempo
razonable y ante un tribunal independiente e imparcial; a la libertad de conciencia, que incluye la libertad de pensamiento y religión; la libertad de expresión; la libertad de tránsito, y el derecho a no sufrir
discriminación por motivos de raza, lugar de origen,
opinión política, color o credo.
Las secciones 24 a 27 establecen los mecanismos
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones mencionadas. La persona que considere que se
haya violado, o que exista peligro de que se viole
cualquiera de las disposiciones enumeradas en relación consigo mismo, o con una persona que esté detenida, podrá ocurrir ante la Corte Superior solicitando reparación del agravio. Si se demandara la
contravención a cualquiera de los derechos o libertades ante un tribunal inferior a la Corte Superior,
por ejemplo, un juez de paz, este deberá elevar la
causa a conocimiento de la Corte Superior a menos
que se considerara que se trata de meras contrariedades.
Cuando la causa haya sido elevada ante una corte
superior, el tribunal en que esta se inició deberá
derivársela de conformidad con lo dispuesto por la
corte superior, o por el tribunal ante el cual se haya
recurrido en apelación.
El Parlamento debe cooperar en el proceso de
ejecución de las disposiciones constitucionales, confiriendo si fuera necesario o deseable facultades adicionales a la Corte Superior a fin de capacitarla en el
ejercicio más eficiente de las funciones que la ley le
otorga.
La reparación que se obtiene de la Corte Superior
cuando se prueba que se han infringido los derechos
fundamentales de una persona, no se limita a la que
ordinariamente podría obtenerse de los tribunales
antes de la promulgación de la Constitución, sino
que es mucho más amplia. La tendencia de las cortes del Caribe ha sido interpretar el término "reparación" de tal manera que comprenda todo recurso
que sea necesario para proteger adecuadamente el
derecho transgredido.
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II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucional referidas a la salud
La sección de la Constitución que garantiza los
derechos y libertades fundamentales, no se refiere
directamente a la salud. Sin embargo, es posible
afirmar que el concepto de salud se encuentra comprendido en la disposición que asegura a la persona
el derecho a "la vida, la libertad y la seguridad persona¡".
Barbados aprobó su primera Constitución escrita
al obtener su independencia, en noviembre de 1966.
Con anterioridad a esa fecha regía en el país una
Constitución no escrita similar a la que todavía está
vigente en Inglaterra, por medio de la cual se organizaba el poder colonial. Por lo tanto, no podía existir
ningún concepto de salud en esas disposiciones constitucionales.
No obstante lo expresado, los gobiernos anteriores
han demostrado una actitud positiva con respecto a
la salud. Ello ha derivado en leyes importantes que
directa o indirectamente incidan sobre la misma. De
esta manera, además de las leyes que tratan de servicios de salud y que han estado vigentes desde ci siglo
XIX, ha existido la tendencia a reconocer ciertos
factores que influencian indirectamente la salud.
Este reconocimiento se ha maniftstado con trecuencia en la creación de un ministerio que se encargue de aspectos tales como el medio ambiente, la
educación y el trabajo. Asimismo asignando la atención de la materia correspondiente, ya sea a un departamento específico, a una subdivisión de un
ministerio como en el caso de deportes, cultura y
servicios de asistencia social, o separando la atención de las funciones de gobierno para encomendarlas a una corporación gubernamental corno la
Administración de Aguas y Alcantarillado. Cualquiera que fuera el sistema administrativo, el gobierno tiene la responsabilidad final de prestar
todos estos servicios a la población, y asignar los
recursos necesarios.
Como ya se mencionó, varias disposiciones de la
Constitución (secciones 16 a 22) garantizan ciertos
derechos y libertades fundamentales, pero al mismo
tiempo permiten que el Estado restrinja su vigencia
en circunstancias específicas y bien definidas. Estas
circunstancias son:
a) en interés- de la higiene y mantenimiento de los
centros de detención;
b) en prevención de la propagación de enfermedades infecciosas y transmisibles;
c) con el fin de suministrar servicios y tratamiento, y proteger a la comunidad;
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d) para confrontar las situaciones causadas por
períodos de calamidades públicas, y
e) en interés de la salud pública.
Protección del derecho a la libertad personal
La sección 13 de la Constitución dispone que ninguna persona será privada de su libertad personal,
excepto en los casos permitidos por la ley. Entre ellos
cabe mencionar: la prevención de la propagación de
enfermedades infecciosas y transmisibles; cuando se
trate de personas que están o haya razonable sospecha de que estén mentalmente incapacitadas, sean
adictas a las drogas oal alcohol, osean vagabundas,
con el propósito de prestarles atención y tratamiento
y de proteger a la comunidad.
Protección contra la esclavitud y Los trabajos
forzados
En Barbados no pueden exigirse trabajos forzados
a ninguna persona. La sección 14 (le la Constitución
en donde se establece esta garantía, excluye de esta
prohibición el trabajo que pueda requerirse de una
persona en interés de la higiene y mantenimiento del
lugar en que se encuentre legalmente detenida, o en
casos de desastres naturales que pongan en peligro la
vida y el bienestar de la comunidad.
Protección contra la privación de la propiedad
La Constitución protege el derecho de propiedad
(sección 16). Al efecto, prohíbe que se adquiera por
la fuerza una propiedad o un interés sobre ella, excepto por autoridad de una ley que prescriba los
principios y forma en que se determinará y pagará la
compensación. Asimismo, se debe otorgar a la persona que reclama el derecho de apelar ante la Corte
Superior en cuanto a la determinación de su derecho
o participación en la propiedad, y a la compensación
apagarse.
No se considerará que se viola este derecho,
cuando exista la necesidad de adquirir la propiedad
por Constituir un peligro para la comunidad o ser
nociva para la salud del ser humano.
Protección contra el registro y allanamiento
Ninguna persona estará sujeta a registro o allanamiento de su propiedad sin su consentimiento (sección 17 de la Constitución). Tampoco en este caso, se
considerará que se viola este derecho cuando se obre
conforme a la ley, siempre que ella se refiera a
asuntos de interés para la salud pública.
Protección de otras libertades
Las secciones 19 a 21 reconocen la protección de la
libertad de conciencia, expresión, reunión y asocia-

ción. En cada uno de estos casos se establece que no
se considerará que estas disposiciones impiden la
aplicación de una ley que sea necesaria para proteger
la seguridad pública, la moral pública o la salud
pública.
Finalmente, la sección 22 prescribe que nadie podrá ser privado de la libertad de tránsito. También
en este caso existe una excepción en el caso de leyes
que dispongan el traslado de personas fuera del territorio de Barbados para proporcionarles atención y
tratamiento en un hospital o institución en cumplimiento de las leves de Barbados aplicables a las
personas que padecen de enfermedades mentales.
Concepto de salud en las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país
Como ya se mencionó, la Constitución de Barbados de 1966 es el primer texto constitucional escrito que ha existido en el país. Este texto constitucional reconoce ampliamente el derecho a la
salud fisica y mental. Con anterioridad a 1966, existió en la isla legislación específica que controlaba y
reglamentaba el bienestar de los ciudadanos permitiéndoles tener acceso a servicios de salud acordes
con sus necesidades.
Si bien la primera Ley de Salud Pública se promulgó en 1908, existieron mucho antes varias leyes
cuyo propósito era el mejoramiento de la salud de la
comunidad, según se ilustra en los siguientes ejemplos.
En 1885 se reglamenté la venta de sustancias venenosas, y en 1889 se prohibieron los burdeles. En 1892
se organizó la asistencia a los pobres, y desde 1894 se
practica ci control de los fármacos. En 1895 se promulgó la Ley de Depuración de Aguas. En 1902 se
dispuso la vacunación, y se la hizo obligatoria para
los niños a partir de 1907. Por Ley de 1904 se dispuso
el control de la lepra, y la primera ley sobre salud
mental fue promulgada en 1907.
Estas primeras leyes han preparado el camino
para que se adopte posteriormente legislación moderna sobre salud en Barbados.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Salud general
Antcrionnente se han descrito las disposiciones
constitucionales que inciden directa o indirectamente sobre la salud. En esta parte se tratará de la
salud en el marca de la legislación vigente, dividiendo cI tema en varias secciones. Primero se tocarán los servicios hospitalarios y después el servicio
nacional de salud, el servicio nacional de medicamentos, el seguro nacional y el servicio nacional de
seguridad y asistencia social.
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Esta sección concluirá con una discusión general
sobre el bienestar del niño.
Función del Estado en la promoción y protección de la
saludy en los procesos de curacióny rehabilitación
En Barbados el Estado es el único responsable
por la promoción, protección y preservación de la
salud de la comunidad. La Ley sobre Servicios Médicos otorga esta responsabilidad al Ministro de
Salud y le confiere amplias facultades para este propósito. Sus funciones comprenden la prevención,
tratamiento y erradicación de enfermedades.
Para llevar a cabo estas funciones, el Ministerio
puede crear hospitales, unidades de servicio de
salud, centros de salud, clínicas para pacientes externos, hospitales de maternidad, enfermerías y dispensarios.
Servicios de hospital
La homogeneidad y extensión del país permiten
que baste un hospital general grande, ubicado en el
centro del territorio y bien equipado, que brinda un
servicio eficiente para todos los casos clínicos y de
cirugía, y atiende las necesidades de toda la población. Este hospital también sirve como centro médico de tratamiento para los Estados vecinos más
pequeños del Caribe Oriental.
El Hospital Reina Isabel (que lleva el nombre del
monarca inglés reinante) está administrado por una
junta que representa varios intereses de la comunidad. Ningún miembro electo del Parlamento puede
ser designado miembro de la misma. La junta tiene
facultades para adoptar todas las medidas que, en
opinión de sus miembros, sean necesarias para el
debido ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, contrata y despide los empleados del hospital, tiene a su
cargo la administración general y el control del hospital, inclusive dotarlo del equipo adecuado y amoblarlo, y fijar las tarifas de los servicios. Dirige las
operaciones diarias del hospital sin interferencia alguna. El Ministro puede impartir órdenes de carácter general que lajunta debe cumplir.
El Ministro, en ejercicio de las facultades que le
otorga la Ley de Servicios Médicos, ha creado hospitales de distrito en varias provincias de Barbados
para atender afecciones menores. La modernización
de los medios de transporte y el fácil acceso al hosptal Reina Isabel han permitido, en parte, aplicar
esta política. Los policlmnicos modernos, sin camas,
han reemplazado a los hospitales de distrito. En
consecuencia, el hospital Reina Isabel ha asumido
un papel nuevo y más importante.
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tuito a todos los habitantes del país. La Ley crea el
Servicio Nacional de Salud y le encomienda la responsabilidad de proporcionar servicios de medicina
general a los residentes de Barbados. El Consejo
también administra el Servicio Nacional de Medicamentos. En ci cumplimiento de sus funciones,
puede suscribir contratos con médicos para la provisión de servicios de medicina general, preparar listas
y grupos de los médicos que proporcionen estos servicios, e inspeccionar los locales privados donde se
prestarán los servicios de medicina general.
El servicio de salud se financia principalmente
por las contribuciones de los empleados establecidas por la Ley de Seguro Nacional y Seguridad
Social.
El Servicio Nacional de Medicamentos
El Servicio Nacional de Medicamentos fue establecido en Barbados mediante Ley de 1980. El objeto de esta Ley es adoptar un código nacional de
medicamentos, que deberá indicar cuáles tienen
una fórmula o base común y pueden sustituirse por
otros.
El farmacéutico que prepara una receta podrá
sustituir el fármaco recetado por otro de menor
costo, sin incurrir en falta. De esta manera, se espera
que el costo de los medicamentos se mantenga a un
nivel razonable.
Seguro nacional y seguridad social

La Ley de Seguro Nacional y Seguridad Social
entró en vigencia en 1966 y creó el Sistema Nacional
de Seguro y Seguridad Social en la isla. La ley establece compensación en los casos de enfermedad,
maternidad, invalidez y muerte. El propósito de esta
Ley es sustituir ci antiguo sistema de compensación
por accidentes al trabajador, por uno más completo
de seguro contra daños personales ocasionados por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La Ley establece el Fondo Nacional de Seguro y el
Consejo Nacional de Seguro, encargado de administrarlo. Los miembros del Consejo son designados
por el Ministro de Salud, quien también determina
el nivel de sus remuneraciones. El Consejo organiza
reuniones según las necesidades de servicio y tiene
facultades para nombrar comités que lo asesoren en
el cumplimiento de sus funciones. El fondo consiste
principalmente de contribuciones de empleadores y
empleados, de recursos asignados por ci Parlamento, y de los intereses que devenguen las inversiones, multas, tarifas por servicios y reembolso de
beneficios.
El Consejo debe presentar un informe anual al
El Consejo del Servicio Nacional de Salud
Ministro y evaluar el cumplimiento de la Ley cada
La Ley del Consejo del Servicio Nacional de tres años, e informarle sobre la condición financiera
Salud aprobada en 1984, constituye un esfuerzo del fondo y el nivel de suficiencia de las contribupara suministrar un servicio nacional de salud gra- ciones que recibe para el pago de los beneficios. En-
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tre los aspectos que se han reservado a [a reglamentación del Ministerio están la administración de
los beneficios, la resolución de reclamos y la autorización de pagos. El Consejo nombra inspectores
con amplias facultades para ingresar a los locales y
examinar personas e instalaciones a fin de asegurar
ci cumplimiento de la Ley.
Las personas que trabajen por cuenta propia
también pueden aportar al fondo, y el Ministro
puede disponer mediante reglamentaciones especiales la aplicación de las disposiciones de la ley a los
trabajadores de barcos, navíos o aviones, y a los
ciudadanos que trabajen en el exterior. El Gobernador General tiene facultades para emitir órdenes
que modifiquen o adapten las disposiciones de la
Ley con el propósito de dar vigencia a los acuerdos
que suscriba ci gobierno con otros países estipulando
la reciprocidad de compensaciones para casos de
accidentes de trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, jubilación, vejez, muerte, viudez y orfandad.
Asistencia nacional
La Ley de Asistencia Nacional dispone el pago de
pensión de vejez a los pobres. Esta Ley fue promulgada en 1969 y se aplica al caso de personas que no
tienen derecho a recibir una pensión en base al Sistema de Seguro Nacional y Seguridad Social. Este
sistema se estableció en 1966 y estipula un período
mínimo en que deben efectuarse las contribuciones
para que las personas tengan derecho a recibir la
pensión. Del mismo modo, ci Fondo de Asistencia
Nacional está a disposición de las personas que no
hubieran contribuido al sistema de seguridad social,
pero que estuvieran necesitadas de recibir ayuda en
forma de pensión de vejez no contributiva.
La Ley crea el Consejo de Asistencia Nacional
que asesora al Ministro en asuntos relativos a la
ayuda a personas necesitadas, investiga la situación
de los pobres en Barbados y acepta y administra
donaciones de dinero o bienes para beneficio de los
pobres y necesitados. El Consejo puede mantener
instituciones para la asistencia y protección de los
pobres y necesitados y dictar estatutos para regular
su funcionamiento.
Las actividades diarias de este servicio se desarrollan por medio del oficial jefe de bienestar y los funcionarios que trabajan bajo su dirección. La persona que se sienta agraviada por la decisión de un
funcionario, podrá apelar ante el Comité de Apelación creado al efecto.
Disposiciones especiales referentes al niño
1. Condición del niño
En Barbados todos los menores gozan de igualdad
ante la icy. La distinción que hace el Derecho con-

suetudinario entre la condición de hijo legítimo y
natural ha sido eliminada, y la protección conferida
al niño no depende de que sea legítimo o ilegítimo.
Las leyes deben tener en cuenta la nueva condición
del niño. La Ley sobre la Condición del Niño se
aplica a todos los menores, sea que hayan nacido
antes o después de su promulgación.
Esta Ley también establece el examen de sangre
corno procedimiento para determinar la paternidad
de un niño. El examen de sangre se practica a la
persona cuya paternidad se quiere establecer, a la
madre y al presunto padre. No se podrá realizar un
examen de sangre sin el consentimiento de la persona. Se considera que se ha prestado consentimiento cuando ci menor comprende la naturaleza
del examen y lo autoriza, o cuando lo autoriza la
persona que lo tiene a su cargo. En caso de una
persona que sea incapaz de dar su consentimiento
por cualquier otra razón, la autorización debe provenir de la persona que la tiene a su cargo, debiendo
el médico certificar que la extracción de la muestra
de sangre no perjudicará su estado ni el tratamiento
prescripto.
La autorización para obtener la muestra de sangre
no implica la obligación de hacerlo, y no puede servir
de prueba para facultar a un tribunal a imponer una
sanción por incumplimiento Sin embargo, la negativa a cumplir con esa indicación permitirá al tribunal arribar a las conclusiones que indiquen las
circunstancias, las cuales, generalmente, son adversas a la parte que rehusa e! examen.
2. Protección de la salud del niño
El gobierno presta atención a la salud de los
ciudadanos mediante los servicios que ofrecen los
hospitales, centros de salud y clínicas para pacientes
externos. El tratamiento no se niega por falta de
medios. Se proporciona atención prenatal como un
servicio regular, y no solamente se estimula a las
mujeres en estado de gravidez a visitar las diferentes
clínicas para recibir tratamiento, sino que también
se practican visitas a domicilio cuando ello sea necesario.
La Ley de Vacunación establece un sistema gratuito y obligatorio de vacunación de niños en la isla.
Esta disposición se dictó en 1907 como una disposición transitoria que fue puesta en vigencia en forma
esporádica hasta 1952, en que se le otorgó carácter
permanente. Los padres de un niño nacido en Barbados tienen la obligación de hacerlo vacunar dentro
de los seis meses posteriores a su nacimiento. Se
deberá efectuar una consulta semanal para asegurar
que la vacunación haya tenido éxito. Si se determina
que el niño no tolera la vacunase extenderá un certificado al efecto que se entregará a los padres.
También se vacuna a los niños que no estuvieron
en condiciones de recibir la vacunación oportunamente. Estos niños deben asistir a la consulta cada
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dos meses hasta que se los considere en condiciones que cuando se transfieran bienes al menor, ci ingreso
de ser vacunados, o se los declare inmunes a la va- proveniente de los mismos debe integrar la renta
imponible del donante hasta que el niño llegue a la
cuna,
mayoría de edad.
3. Servicios de atención de la salud
Salud mental
Los servicios de atención de la salud a menores
están a cargo del Consejo de Atención Infantil, creado conforme a la Ley de Atención de la Salud. Su
objetivo es establecer y mantener instituciones de
atención al niño, atender a los niños que necesitan
cuidado y protección, y otorgar subvenciones a las
organizaciones voluntarias que administran instituciones de asistencia infantil.
El Ministro designa los miembros del Consejo y
también puede destituirlos de sus cargos. El Consejo
se reúne por lo menos una vez al mes para atender
los asuntos administrativos, y controla, inspecciona
y supervisa todos los centros de atención infantil
existentes en la isla.
Las instituciones voluntarias para la atención del
niño deberán inscribirse en el Consejo para funcionar legalmente. Este establecerá los requisitos necesarios para el registro a fin de asegurarse que la
institución disponga del equipo adecuado y del personal idóneo, que se mantenga ci local limpio y en
condiciones sanitarias, que las instalaciones sean
suficientes para atender a todos los niños que recibe
la institución, que se tomen las medidas apropiadas
para la alimentación de los niños y que se les suministre una dieta adecuada. Con el propósito de asegurar que se cumplan todos estos requisitos, funcionarios del Consejo podrán ingresare inspeccionar
el local de las instituciones de asistencia infantil en
horario prudente.
4. Beneficios sociales
Los mayores de 16 años que realicen trabajo remunerado, deberán estar asegurados en conformidad con la Ley de Seguro Nacional y Seguridad
Social, y gozarán de todos los beneficios que ella
reconoce a los participantes.
5. Bonificación por hijos
Para fines de impuestos alas ganancias, se otorgan
bonificaciones a los padres con respecto a los hijos
menores de 16 años, La definición de hijo se amplia
para incluir a los hijos adoptivos e hijastros mayores
de 16 años que asistan a la escuela o a [a universidad
a tiempo completo. Se tendrá derecho a toda la bonificación si ci beneficiario fuera su tutor, o si corriera
con todos los gastos de su mantenimiento. De lo contrario, solo podrá reclamarse la mitad de la misma.
La bonificación varía de acuerdo con la edad del
niño y el lugar en que realiza sus estudios; es decir, en
el exterior o en Barbados. La Ley también dispone

El enfoque legal aplicable al tratamiento de personas mentalmente incapacitadas, consiste de una
serie de reglamentaciones detalladas que tienen
como objetivo primordial proteger a las personas
sanas contra la detención ilegal. Sin embargo, este
proceso puede perjudicar el tratamiento de la persona. Estas reglamentaciones datan de 1957, y obviamente se basan en una ley británica similar
promulgada en 1931.
El procedimiento de admisión a los centros de
tratamiento depende de la categoría a que pertenezca el paciente. En casos en que el factor tiempo
no sea esencial, se lleva acabo una investigación ante
un juez de paz, quien refiere el caso a uno o más
médicos que no podrán ser parientes del paciente ni
miembros del personal del hospital en que va a ser
internado. Después de recibir el informe médico, el
juez podrá dictaminar que la persona se encuentra
mentalmente incapacitada y firmará la orden de internación.
Cualquier persona puede someterse voluntariamente a tratamiento mediante solicitud escrita. Asimismo, podrá abandonar el lugar de tratamiento
previo aviso de 24 horas al encargado del centro de
tratamiento.
Cuando un enfermo mental deba ser sometido a
tratamiento temporal y no se encuentre en condiciones de expresar su consentimiento, el cónyuge o un
pariente podrán solicitar la admisión al lugar de tratamiento. El paciente deberá ser referido por dos
médicos matriculados que lo hayan mantenido en
observación por espacio de cinco días. Para ello expedirán un certificado cuyo efecto caducará a los 14
días de emisión.
En estos casos se podrá retener al paciente por un
período no mayor de seis meses, pero si no se recuperara en ese lapso, la internación podrá ampliarse por
dos períodos consecutivos de tres meses cada uno. Si
fuera necesario mantener internada a la persona por
mayor tiempo para un tratamiento más largo, se solicitará al juez que la declare mentalmente incapacitada.
Si el paciente poseyera bienes, ellos se utilizarán
para cubrir los gastos incurridos en mantenerlo en
un hospital mental.
Existen penas para las personas que maltraten a
los pacientes mentales, o que les permitan o los ayuden a escapar de un hospital mental.
Si el paciente mental tuviera que aparecer ante [os
tribunales dejusticia, puede permitírsele ausentarse
de la institución. Asimismo, el paciente podrá ser
trasladado a otro lugar adecuado en el cual pueda
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ser atendido por sus parientes. En tal caso, deberán
observarse las mismas condiciones que si estuviera
internado en un hospital mental. Finalmente, el director de] hospital mental puede dar de alta a un
enfermo mental en cualquier momento.
Trabajo
Indudablemente, la responsabilidad del Estado
por la salud de sus ciudadanos es materia de salud
pública. Existen además, Otras actividades que, debidamente administradas, pueden incidir directa e
indirectamente sobre la salud de los ciudadanos. Por
ejemplo, las condiciones de trabaj9 sanas y seguras,
y aun ci mismo concepto del derecho al trabajo,
tienen relación con la salud y se encuentran integrados en ella dentro del concepto de bienestar.
En el campo del trabajo Barbados se ha adherido
a muchas convenciones internacionales aplicables, y
ha incorporado sus disposiciones a las leyes del país.
Entre las convenciones que se mencionan específicamente se encuentran las relativas a la protección
de los trabajadores contra las radiaciones por ionización, y las relativas a las cláusulas que deban incluirse en los contratos de trabajo. Otras se refieren
al trabajo de menores y se mencionarán en una sección posterior.

bajo. Además, todo médico registrado que tenga conocimiento de que su paciente sufre de una enfermedad profesional contraída en el curso del trabajo,
tiene la obligación de informar el caso al oficial jefe
del trabajo. La Ley especifica las siguientes enfermedades profesionales: antrax, asbestosis, dermatitis y
varias formas de intoxicación.
3. Protección contra la radiación
En 1971 se aprobó la Ley de Protección contra la
Radiación que ponía en vigencia el artículo 10 de la
Convención sobre la Protección contra la Radiación
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), referente a la protección de los trabajadores
contra las radiaciones de ionización. Toda vez que el
trabajo en una obra nueva o existente ocasione la
exposición del trabajador a radiaciones ionizantes,
el propietario de la misma deberá notificar al Ministerio de Salud el empleo de cualquier máquina o
aparato que pueda producir o emitir esas radiaciones. Al recibir este aviso, ci Ministerio dará instrucciones al propietario sobre las medidas que
deba tomar para proteger a los trabajadores, y establecerá un plazo razonable en cl cual deberán tomarse dichas medidas.
4. Canteras

1. Fábricas
La Ley de Fábricas de 1983 es una ley general que
requiere cI establecimiento de vías seguras de acceso
a todo lugar de trabajo, y de medidas de seguridad en
el trabajo. Las disposiciones sobre bienestar general
contenidas en esta ley, establecen que deberán habilitarsc lugares para que las mujeres puedan descansar cuando tengan la oportunidad. El equipo de
primeros auxilios debe ser de fácil y rápido acceso; la
jornada de trabajo debe ser razonable y deben habilitarse instalaciones para aseo personal, y proporcionarse agua potable para beber.
El capítulo V de esta Ley contiene disposiciones
generales que se refieren, principalmente, a las condiciones y servicios que se deben mantener en una
fábrica. Estos comprenden servicios sanitarios, ventilación, iluminación, limpieza, hacinamiento, temperatura y drenaje de pisos. El oficial médico jefe
está encargado de asegurar que se cumplan las normas debidas.

La salud y seguridad de los trabajadores es de tal
magnitud para el Estado, que este ha extendido la
protección a los trabajadores de las canteras. La Ley
de Canteras dispone que la empresa deberá registrar
la cantera a fin de obtener permiso para su funcionamiento, operar bajo supervisión y adoptar medidas
de seguridad para los trabajadores. La cantera debe
funcionar sin presentar riesgo o peligro de daños corporales a los trabajadores.
La empresa deberá retirar todo objeto peligroso, y
notificar al oficial jefe del trabajo dentro de las 24
horas en un formulario especial si ocurriera una explosión u otro accidente en la cantera capaz de causar la muerte o lesiones personales a los trabajadores. Si no lo hiciera corre el riesgo de que se le
cancele el permiso para operar. Las canteras deberán estar cercadas a satisfacción del oficial jefe del
trabajo.
5. Mujeres

2. Accidentes
La Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales
establece la indemnización por accidentes y la notificación de accidentes y enfermedades profesionales.
Cuando un accidente de trabajo ocasiona la invalidez del trabajador por más de tres días, o su muerte,
el empleador deberá notificar al oficial jefe del tra-

En Barbados no existe discriminación en el trabajo hacia las mujeres. La mujer con las calificaciones requeridas para desempeñar un cargo tendrá
derecho a recibir por él igual paga que el hombre.
Más aún, es posible afirmar que existen ciertas leyes
especialmente dirigidas ala protección de la salud de
la mujer, sea porque la mujer constituye la gran mayoría de la fuerza laboral o porque deba protegérsela
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contra ciertas lesiones específicas que pueden
afectarla en caso de embarazo. Entre ellas puede
mencionarsc la Ley de! Trabajo de Mujeres (Licencia por maternidad).
a) Casas de comercio
La Ley de Casas de Comercio de 1969 consolida la
legislación existente sobre la materia y amplía el
efecto de sus disposiciones a todos los locales o sitios
donde se conducen negocios al por menor. El Ministro tiene facultades para reglamentar la jornada de
trabajo de las auxiliares de tiendas, el sueldo (inclusive sobretiempo) a que tienen derecho, y las horas
en que se abren y cierran los comercios.
Las tiendas que empleen cinco o más mujeres
asistentes deberán proporcionarles asientos y sala
de descanso. El empleador deberá facilitar medios
de acceso seguro a la tienda y tomar medidas de
seguridad contra incendio, estableciendo vías de escape. Las condiciones sanitarias del comercio deben
mantenerse, por lo menos, dentro de tos estándares
mínimos aprobados por el oficial jefe de trabajo. El
empleador deberá proporcionar servicios sanitarios
suficientes y adecuados para uso gratuito de las auxiliares, así como agua potable fresca y ventilación
adecuada. Se considerará que existe hacinamiento
si el local tiene menos de 3,25 m2 de espacio porcada
auxiliar.
b) Empleados domésticos
El empleado doméstico se define como la persona
empleada a sueldo con el fin de desempeñar tareas
domésticas en una residencia privada. En Barbados, por lo general, realizan este trabajo solo las
mujeres. La Ley de Trabajadores Domésticos (Jornada de trabajo) específica las condiciones de empleo de los trabajadores domésticos, pero no regula
el sueldo que el empleado debe recibir.
No se contratará un empleado doméstico por más
de ocho horas diarias o 52 semanales. Se otorgará al
empleado un descanso diario de una llora, más dos
descansos mensuales de 20 horas consecutivas cada
uno. El empleado no recibe paga durante los períodos de descanso. Si el empleado doméstico ha
trabajado en exceso (le los períodos indicados, se le
pagará sobreticmpoa razón de una mitad más de su
salario Corriente,
e) Trabajo de la mujer embarazada y de la madre
La Ley del Trabajo de Mujeres (Licencia por maternidad), otorga licencia por maternidad a la mujer
trabajadora. Para tener derecho a licencia por maternidad, la empleada deberá haber trabajado por lo
menos 12 meses para un mismo empleador. Sin embargo, no tendrá derecho a ella en más de tres oca-

69

siones con un mismo empleador. De acuerdo con la'
Ley de Vacaciones con Sueldo, la licencia por maternidad se concede sin sueldo pero en adición a la
vacación anual. Ella consiste en períodos de seis semanas como mínimo antes y después (le la fecha de
hospitalización. Estos períodos pueden extenderse
por otro que no exceda de seis semanas si la empleada ha estado enferma, o si la fecha (le hospitalización fue posterior a la que se indica en ci certificado médico. Si la hospitalización ocurriera sin que
la empleada obtenga licencia por maternidad, o si el
período de la vacación anterior a la hospitalización
fuera menor de seis semanas, podrá ampliarla hasta
un máximo de 12 semanas posteriores a la hospitalización.
La empleada conservará ci empleo durante el período de licencia por niaternidad. El empleador rio
podrá despedirla ni darle aviso de retiro dcsde'cl
momento en que haya entregado el certificado médico que indique el día que espera internarse en el
hospital hasta el día en que termine la licencia. El
empleador tampoco podrá darle aviso de retiro durante el período de la licencia, despedirla, ni pedirle
la renuncia en razón de su condición de embarazada. Esta protección no opera si se prueba una falta
seria o grave negligencia por parte de la empleada,
como sería el abandono del trabajo cuando exista un
contrato específico de servicio por tiempo determinado que haya expirado. Tampoco opera cuando se
liquide el negocio.
Al reintegrarse a su trabajo, la empleada tendrá
derecho a conservar su antigüedad y su cargo, o uno
equivalente. No podrá recibir una remuneración
menor por estar gozando de su licencia por maternidad.
Niños
Barbados se ha adherido a varias convenciones
sobre trabajo y les ha dado vigencia mediante su
incorporación a las leyes. Entre ellas se encuentran
las convenciones sobre edad mínima para el trabajo
de niños en la industria, trabajo nocturno de los
jóvenes, trabajo nocturno de las mujeres en la industria y sobre la edad mínima para el trabajo de los
niños en embarcaciones.
a) Edad mínima de trabajo
Para los efectos del trabajo se consideran "niños"
a los menores de 15 años, y "jóvenes" a (juienCS oc
encuentran entre los 15 y 18 años.
No se permitirá que un niño realice ningún tipo de
trabajo entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana.
Tampoco podrán los niños o jóvenes en edad escolar
trabajar durante las horas de clase.
Bajo ninguna circunstancia se podrá contratar un
niño para trabajo industrial o en embarcaciones.
Tampoco se podrá contratar a un joven para trabajo
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industrial de noche si ello pudiera ocasionar perjuicio moral o daño a su salud o seguridad.
b) Condiciones de trabajo

ncr a los empleadores tasas de adiestramiento que
no excederán del 1% de la planilla de sueldos a
pagar. Este impuesto, junto con ingresos de otras
fuentes, constituirán el fondo de adiestramiento vocacional que servirá para que el Consejo financie sus
operaciones.
El menor de más de 15 años que haya completado
el período de educación que prescribe la Ley, y que
esté en condiciones de trabajar y satisfaga los requisitos, podrá con el consentimiento de sus padres
o tutores o del oficial en jefe del trabajo. suscribir un
contrato de aprendizaje o adiestramiento. Ese contrato permanecerá vigente aunque el aprendiz alcance la mayoría de edad. Todo contrato de esta
naturaleza será registrado por el Director de Adiestramiento dentro de los 28 días de la fecha cii que
entró cu vigencia, y no podrá contener condición
alguna que estipule que todo o parte del salario del
aprendiz o aspirante se basará en la calidad del trabajo; tampoco se le puede obligar a trabajar sobretiempo. Después de que complete satisfactoriamente ci período de aprendizaje, el aprendiz recibirá un certificado.
Además de vigilar a los aprendices y aspirantes
que ya estén empleados, el Consejo podrá ofrecer
programas de capacitación en su beneficio. Estos
programas se publicarán dos veces en la Gaceta Oficial y en un periódico de Barbados a fin de que las
personas que deseen objetarlos tengan la oportunidad de hacerlo. El programa debe darse también a
publicidad una vez que haya concluido.

La Ley del Trabajo (Disposiciones varias) de 1977
Contiene disposiciones sobre ci trabajo, incluyendo
el de jóvenes y niños. Ninguna persona que tenga
entre 15 y 18 años de edad podrá trabajar en la
industria durante la noche, ni realizar ningún trabajo que por su naturaleza o por las circunstancias
en que deba desenvolverse pudiera causar perjuicio
moral o daño a su salud o seguridad. El Ministro
puede autorizar el empleo de jóvenes con fines de
aprendizaje o de educación vocacional en una industria específica, pero aun cuando se otorgue esta
autorización, clj oven deberá gozar de un período de
descanso de por lo menos 13 horas consecutivas entre dos períodos de trabajo.
Cuando se empleen jóvenes en trabajos industriales o en embarcaciones, el empleador deberá llevar un registro en el que conste el nombre, dirección,
fecha de nacimiento, y fecha de contratación del
mismo. Este registro deberá estar a disposición del
administrador de puerto, del oiicialjcfe del trabajo y
de [a policía.
Ningún menor de 15 años podrá trabajar en la
industria o en embarcaciones. Esta prohibición no
se aplica al trabajo que realicen los niños en escuelas
industriales o en buques escuela o barcos de adiestramiento, bajo la supervisión de un profesor. Tampoco opera cuando se trate de una empresa industrial o embarcación en que trabajen solo los miemd) Contratación de trabajadores
bros de una misma familia.
Está prohibido el trabajo nocturno de niños, y
La Ley de Contrato de Trabajo fue aprobada con
tanto estos como los jóvenes que estén en edad esco- ci propósito de poner en efecto la Convención sobre
lar, no podrán trabajar durante las horas de clase. la Reglamentación de ciertos Sistemas Especiales de
Los padres y tutores están obligados bajo pena de Contratación de Trabajadores adoptada por la Conmulta y prisión a vigilar el cumplimiento de estas ferencia Internacional del Trabajo de 1936. Esta Ley
disposiciones.
dispone que no se podrá contratar a ninguna perLos padres, la persona que tiene a su cargo el niño sona menor de 16 años, pero que el Ministro podrá
o su tutor, serán responsables si a causa de falta dictar regulaciones permitiendo el empleo de mavoluntaria o negligencia dejan de prestarle el cui- yores de 14 años con el consentimiento de sus padres
dado debido, o hacen trabajar al menor en con- o tutores, y siempre que el trabajo sea liviano. Fijará
travención de las disposiciones de la ley.
también las condiciones para la contratación de
estos menores.
e) Educación vocacional
Control de enfermedades transmisibles
La Ley de Educación Vocacional de 1979 se refiere a la instrucción de personas con el propósito de
El Ministro de Salud, en conformidad con las faque obtengan trabajo remunerado en las diferentes cultades otorgadas por la Ley de Servicios Médicos,
ramas de la actividad económica de Barbados. Su ha dictado reglamentos que requieren la notificación
objetivo es asegurar que losjóvenes que hayan aban- y tratamiento de enfermedades transmisibles. Los
donado la escuela y carezcan de profesión, reciban ocupantes de locales, médicos registrados, capitanes
instrucción y obtengan emplco remunerado, y que o patrones de buques que se encuentren en aguas
los que se encuentren trabajando se perfeccionen en territoriales de Barbados, deben informar todos los
sus oficios.
casos de enfermedades transmisibles al oficial méA fin de financiar sus programas el Consejo que dico de salud. A partir de ese momento, el oficial
está a cargo del cumplimiento de la Ley, podrá impo- médico jefe tiene competencia para tomar las me-
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didas necesarias a fin de asegurar el control y tratamiento de la enfermedad.
En cumplimiento de sus funciones, el oficial médico jefe, otro oficial médico de salud bajo sus órdcncs, o cualquier otra persona autorizada al efecto
podrán ingresar y examinar el local a fin de dispensar tratamiento, vacunar y aislarlos casos de enfermedades transmisibles. Podrán ser destruidos los
vestidos, la ropa de cama y otros artículos que pertenezcan al supuesto portador de la enfermedad o a
cualquier otra persona que haya estado en contacto
con él. La Ley también permite ordcnarqucscdcsaloje la vivienda en que residía ci portador, y ordenar
que este sea internado en un hospital para recibir
tratamiento.
El tratamiento sistemático de este tipo de enfermedades ha tenido gran éxito en Barbados y ha resultado, según opinión de los expertos, en una declinación rápida de la incidencia de enfermedades
transmisibles en la isla.
Es un hecho reconocido que el tratamiento oportuno y efectivo de las cnfrniedadcs transmisibles no
solo alivia al paciente cuando se le presta atención
individual, sino que elimina la amenaza contra la
salud de otros miembros de la comunidad. No ha
sido necesario en estos casos depender de la benevolencia de las autoridades para obtener tratamiento,
pues se han otorgado amplios poderes al oficial médico jefe y a sus subordinados para cumplir estas
funciones.
IV. INTEGRIDAD FISICA Y MORAL
La integridad fisica y moral del individuo puede
influenciar su salud directa e indirectamente. Por
esa razón, el Gobierno de Barbados ha dictado legislación sobre una amplia gama de materias encaminadas en su conjunto a incrementar la integridad
fisica y moral de la población. La creación del
"Consejo Nacional de Deportes" tiene por objetivo
organizar actividades deportivas, reconociendo importancia a los ejercicios físicos y a su incidencia
sobre la salud del cuerpo. En el aspecto moral la
tendencia ha sido proteger a las personas que se encuentran incapacitadas para atenderse a sí mismas,
y otorgar medios para evitar situaciones que lleven a
la decadencia moral. El objetivo es lograr una vida
sana y completa.
Libertad condicional
La libertad condicional se encuentra regulada por
la Ley de Libertad Condicional. Esta se cumple colocando al delincuente bajo la vigilancia de un funckmario designado con ese fin, Debe explicarse al
penado en términos claros el alcance y efectos de la
orden de libertad condicional.
Una orden de libertad condicional tiene efecto
por un período que oscila entre uno y tres años y
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requiere que el sujeto en libertad se presente durante el mismo, a intervalos determinados, al lugar
que le haya indicado el oficial a cuyo cargo se encuentra. De esta manera se asegura el buen comportamiento del sujeto y se previene la reincidencia y la
Comisión de otros delitos.
Si el penado es declarado culpable de otro delito
mientras se encuentra en libertad condicional, será
citado ante el juez que la otorgó y deberá cumplir la
condena por ambos delitos. De la misma manera, si
quebrantara los requisitos de La libertad condicional, esta será revocada. La libertad condicional
no acarrea la incapacidad civil.
Reformatorios y escuelas industriales
La ley permite que en lugar de sentenciar a los
menores a prisión el juez los envíe a un rcfbrmatorio
o escuela industrial donde puedan ser rehabilitados.
El capítulo!!! de la Ley de Reformatorio y Escuelas
Industriales determina las condiciones en que los
menores pueden ser enviados a estas escuelas previa
orden del juei en cada caso.
Una vez que el joven haya estado recluido en uno
de estos establecimientos por más de 18 meses, el
director de la escuela podrá otorgarle permiso para
vivir con una persona respetable y de confianza que
desee hacerse cargo de él, siempre que sea en beneficio del joven. Este permiso se acordará por un período máximo de tres meses. Puede renovarse O
revocarse en cualquier momento. El tiempo que el
joven haya permanecido fuera de la escuela en virtud del permiso se Contará como parte del período
de detención.
Cuando el joven haya observado buen comportamiento durante el período en que permaneció fuera
de la escuela, el director podrá ponerlo de aprendiz
con su consentimiento en un oficio o servicio o, previa aprobación del Ministro, en la marina mercante
en un barco británico. No podrá retenerse a los jóvenes una vez que cumplan la mayoría de edad.
Abandono y crueldad
Barbados cuenta desde 1904 con leyes para la protección de los menores, a fin de evitar que sean
abandonados o sometidos a tratos crueles. Comete
delito punible con multa y prisión la persona que sea
tutor o que tenga a su cargo a otra menor de 16 años y
que abuse, maltrate, descuide, abandone o exponga
a esta a sufrimientos innecesarios o a lesiones a su
salud. Si se puede probar que la persona que ha
abandonado o tratado con crueldad a un menor obtendría un beneficio económico de la muerte del menor, el juez podrá aumentar la pena de multa y
prisión. La policía podrá arrestar sin orden judicial
a la persona que haya cometido un delito, o cuando
exista justa razón para creer que está a punto de
cometer un delito contra un menor.
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Para su mejor protección, la ley permite que la Trata de menores
policía detenga al menor contra quien sc haya cometido un delito a fin de conducirlo a un lugar seguro.
La Ley de Protección de Menores se aprobó con el
Este menor, o cualquier otro que haya buscado refu- Fin de evitar el traslado de jóvenes fuera de la isla
gio voluntariamente en un lugar seguro, podrá pre- para emplearlos en trabajos forzados en el exterior.
sentarse ante el juez para que ordene que se le La Ley impide a los menores de 16 años abandonar
brinde atención y protección. Se define como lugar el país con el propósito de viajara un lugar prohibido
seguro cualquier puesto de policía o institución de por el Ministro, salvo que vaya acompañado de uno
asistencia pública.
de sus padres o tutores.
Cuando la persona que ejerza la tutoría, esté a
Cometerá delito punible con multa y prisión la
cargo o cuide del menor, haya cometido un delito con persona que lleve a un joven o le induzca a acomparespecto a él, el juez podrá ordenar que se suspenda ñarlo a un lugar prohibido. El padre o tutor que
la tutcla y que el menor sea entregado al cuidado de consintiera que el menor abandone la isla en dichas
otra persona apta nombrada por él hasta que haya circunstancias también será pasible de sanción.
cumplido 16 años. La persona a quien se haya enco- Más aún, ci padre o tutor que quiera llevar a un
mendado el menor tendrá la misma autoridad sobre joven a un lugar prohibido fuera de la isla sin perél que los padres, y se ordenará a estos que contribu- miso del Ministro, podrá ser detenido.
yan a su mantenimiento.
Si cljuez creyera que se ha abusado, maltratado o
Prostitución
descuidado a un menor dentro de su jurisdicción,
podrá ordenar el registro de la casa, edificio o lugar
Toda persona que seduzca o pretenda seducir a
donde este se encuentre con el propósito de llevarlo a
una mujer menor de edad para someterla a la prostiun lugar seguro y castigar a la persona que sea restución, tener relaciones carnales ilegales con ella o
ponsable de esas acciones.
retenerla en un burdel en Barbados o en otra parte,
Comete delito punible con prisión conforme a la Ley
de Delitos contra las Personas.
Menores abandonados
La persona que sustraiga contra su voluntad a una
Cualquier persona puede presentar ante el juez a menor soltera de la guarda de sus padres o tutores,
una persona que se presuma menor de 16 años y que con la intención de someterla a relaciones sexuales
necesite cuidado y protección. Se considera que un ilegales, será pasible de pena de prisión.
El dueño de casa que permita la deshonra de mumenor necesita cuidado y protección si está comprendido dentro de una o más de las siguientes cate- jeres jóvenes en su casa podrá ser sentenciado a prisión perpetua si lajoven es menor de 13 años, ya dos
gorías:
a) si se encuentra vagando, sin hogar o domicilio años de prisión si tiene de 13 a 16 años de edad.
Si se prueba ante cl juez que existe razón valedera
conocido, sin tutor o medios visibles de subsispara sospechar que una mujer o una menor ha sido
tencia;
b) si se encuentra pidiendo o recibiendo limosna ilegalmente detenida con fines inmorales en cualquier lugar de su jurisdicción, este ordenará que la
en un lugar público;
e) si se encuentra en estado de indigencia, sea menor sea retirada de ese lugar. Si se prueba a satisporque es huérfano o porque el padre o la ma- facción del tribunal que la seducción o prostitución
de una menor de 16 años ha sido causada, promodre sobreviviente se encuentre en prisión, o
d) si se trata de una menor que ha sido encon- vida o facilitada por sus padres o tutores, el tribunal
trada en compañía de prostitutas, o viva en podrá suspenderlos en el ejercicio de la patria potescircunstancias que puedan ser causa de seduc- tad y nombrar a la menor una persona idónea en
calidad de tutor hasta que llegue a la mayoría de
ción o prostitución.
Después que eljucz haya comprobado la existen- edad.
cia de una de las situaciones indicadas, ordenará
que el menor sea enviado a un reformatorio o es- Violación y edad de consentimiento
cuela industrial. Si uno de los padres o el tutor del
menor se presentara ante cljuez y se comprometiera
La persona culpable de violación será pasible de
a hacerse responsable de su buena conducta durante reclusión perpetua. El que tuviere acceso carnal con
12 meses, el juez podrá colocarlo en libertad bajo su una mujer casada haciéndose pasar por el marido
custodia. Igualmente, si cljuez creyera conveniente será culpable de violación. Sin embargo, constituirá
colocarlo bajo la guarda de un pariente u otra per- defensa a su favor, si el hombre probara que creía de
sona que quiera tomarlo a su cargo en lugar de con- buena fe que la mujer era Su esposa.
finarlo a la escuela, podrá ordenar que se encoPara que proceda un juicio por violación debe
miende el niño al cuidado de dicho pariente hasta probarse la ausencia de consentimiento. Sin emque cumpla 16 años de edad, o por un período más bargo, una menor de 16 años no puede dar legalbreve.
mente SU consentimiento. En los casos de personas
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muy jóvenes no se requiere más prueba que su edad,
si bicn no se establece la edad mínima para presumir que se cometió estupro.
La persona convicta de deshonrar a una muer o
unajovcn mediante amenazas, engaño o drogas, incurrirá en reclusión por dos años.
Castigo del incesto
La severidad de la sentencia que se impone a la
persona que ha sido encontrada culpable de incesto,
demuestra la repugnancia que produce estedelitoen
la mente de los miembros respetables de la comunidad. Se impone igual pena, tanto al hombre que
perpetró el delito como a la mujer mayor de 16 años
que lo consintió.
El hombre culpable de acceso carnal con una mujer de la que tenga conocimiento que es su hermana,
madre, hija o nieta será castigado con pena de prisión perpetua si la víctima es menor de 13 años, y de
reclusión por siete años si es mayor de esa edad. En
estos casos e1 consentimiento de la mujer es irrelevante. El intento de cometer el delito de incesto se
pena con prisión de dos años. Además de las penas
respectivas, el culpable perderá todo vínculo de autoridad que pueda haber tenido sobre esa mujer.
La mujer mayor de 16 años que haya consentido
tener relaciones sexuales con un hombre que sabía
que era su hermano, padre, abuelo o hijo, incurrirá
en pena de prisión de siete años sin importar la edad
de¡ hombre.
La prohibición de relaciones sexuales se extiende
a los parientes por consanguinidad mediante uno
solo de los padres, pero no a los parientes por afinidad.
Consejo Nacional de Deportes
En la actualidad, está generalmente aceptado que
el concepto de salud no se limita al diagnóstico y
tratamiento de enfermedades, sino que también
comprende la prevención de las mismas. En este
contexto, se considera que los deportes y la recreación son indispensables para mantener la salud
física, especialmente entre la juventud. La Ley del
Consejo Nacional de Deportes dispone el establecimiento de una entidad homónima destinada a desarrollar los deportes en Barbados. Las funciones de
este Coscjo son estimular y facilitar el desarrollo de
los deportes, impulsar, mantener y administrar las
instalaciones deportivas proporcionadas por el gobierno para uso público, y administrar sus fondos y
los recursos que el gobierno concede a las organizaciones deportivas.
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tadas, han servido tradicionalmente para favorecer
el bienestar físico y mental de los jóvenes. Las asociaciones de niñas y niños guías están afiliadas a
organizaciones matrices del Reino Unido y se les ha
reconocido personalidad jurídica por ley cii 1975 y
1976, respectivamente.
La Ley de Niños Guías además de reconocer la
personalidad jurídica de la asociación, define una
serie de delitos con el propósito de evitar que se
organicen grupos que pretendan estar asociados con
esas organizaciones o utilicen sus distintivos. La Ley
de Niñas Guías define claramente los objetivos de la
asociación, los cuales siguen muy de cerca los de la
asociación de niños guías.
V. PRO1'ECCION DE LA VIDA
Ya se ha advertido que la Constitución establece
que nadie podrá estar sujeto a castigos degradantes.
No se considera castigo degradante la pena de
muerte. Como las disposiciones que autorizan la imposición de esta pena estaban cii vigencia en Barbados antes del 30 de noviembre de 1966, no se las
consideró en desacuerdo con las de la Constitución.
Infanticidio
La mujer que causare la muerte de un recién nacido por acción u omisión voluntarias, será culpable
de homicidio. Pero si puede probar que al tiempo de
la acción u omisión no se había recobrado de los
efectos del parto y, consecuentemente, su equilibrio
mental estaba perturbado, podrá ser culpable de
infanticidio, delito al que le corresponde una pena
menor.
Terminación del embarazo

Con anterioridad a 1983, constituía delito bajo
cualquier circunstancia administrar medicamentos
o utilizar instrumentos que produzcan el aborto, así
como obtenerlos para ese propósito. La Ley sobre
Terminación Médica del Embarazo de 1983 reformó
la Ley del Aborto, estableciendo disposiciones para
[a terminación legal del embarazo, siempre que se
administre el tratamiento de acuerdo con la ley a las
mujeres que residen en Barbados.
La Ley reconoce tres etapas en el embarazo: 12
semanas o menos, entre 12 y 20 semanas, y más de
20 semanas. El médico puede administrar tratamiento para la terminación de un embarazo menor
de 12 semanas de duración si de buena fe considera
que su continuación podría poner en riesgo la vida
de la mujer o lesionar gravemente su salud física o
mental, os¡ de nacer el niño vivo, existiera un serio
riesgo de estar gravemente incapacitado por anorGuías y exploradores
malidades físicas o mentales.
Si el embarazo se encuentra en el segundo peLas asociaciones de jóvenes, generalmente bajo la
dirección de personas adultas y más cxperimen- ríodo, se requerirá una segunda Opinión médica, y si
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el embarazo tuviera más de 20 semanas de duración
se necesitará una tercera opinión médica. Sin embargo, es en este último período en que los médicos
deben estar convencidos de que existe una necesidad
inmediata para ci aborto a fin de salvar la vida de la
madre o evitar una lesión grave o permanente a la salud
física o mental de la mujer o del niño. En estos dos
últimos períodos. cI procedimiento debe efectuarse
en un hospital.
Si la mtjerdeclarara por escrito que tiene razones
para creer que el embarazo ha sido causado por
violación o incesto, ello basta para constituir un elemento de lesión grave a su salud mental. Para determinar si la continuación del embarazo constituye un
riesgo real para la salud de la mujer, ci médico tendrá
que tomar también en cuenta el ambiente económico y social en que cha se desenvuelve.
En estos casos, podrá requcrirse consentimiento
escrito de la mujer embarazada para practicar el
aborto, y en el caso de una mujer menor de 16 años o
que esté mentalmente incapacitada, dicho consentimiento deberá ser otorgado por quien la tenga a su
Cargo.
La Ley contiene otras disposiciones que otorgan al
médico el derecho de rehusarse a practicar el aborto,
pero estará obligado a hacerlo si existe necesidad inmediata para salvar la vida de la mujer o para evitar una
lesión grave y permanente a su salud mental o física.
Ley de la Pena de Muerte (Mujeres
embarazadas)
La Ley de la Pena de Muerte (Mujeres embarazadas) fue aprobada en 1934, para otorgar valor escrito al derecho que consuetudinariamente se reconocía a la mujer embarazada de solicitar la suspensión temporal de la ejecución de la pena de
muerte. I..a Ley prescribe que la cuestión debe resolverla el mismo jurado que juzgó a la acusada, sobre
la base de la prueba presentada por el fiscal y por la
defensa.
El jurado debe presumir que la mujer no está
embarazada a menos que válidamente se pruebe lo
contrario. El texto de la Ley no deja duda de que se
requiere prueba concluyente y que no basta, como
ocurre en Otros procesos criminales, que la acusada
presente solamente indicios de prueba.
Cuando se pruebe ante el tribunal que la mujer
Convicta está embarazada, la sentencia será de Prisión perpetua en lugar de pena capital.
Sentencia de muerte contra menores
Los menores no serán sentenciados a muerte. Si
ello ocurriera, no se podrá ejecutar la sentencia sino
que el menor será detenido en el sitio que indique el
Gobernador General según la voluntad de la Reina.
En el caso "Beker el R." se solicitó al Comitéjudicial del Consejo Privado que se pronuncie sobre el

alegatode los apelantes que sostenía que una disposición de la legislatura dcJamaica debía interpretarse
en el sentido de que los tribunales de ese país no eran
competentes para dictar sentencia de muerte Contra
un individuo que en el momento de cometer el delito
fuera menor de 18 años. A fin de reforzar su argumento los apelantes hicieron referencia a la sección
20 (7) de la Constitución de Jamaica de 1962, que
dispone que" no... se impondrá pena por un crimen
que sea más severo que la pena máxima que pudiera
haberse impuesto por tal crimen al momento en que
fue cometido".
El Consejo Privado sostuvo que el texto de la Ley
de Menores era claro y que la fecha a considerar era
aquella en que el acusado fue convicto. En consecuencia, la sentencia procedía si el menor había llegado a la mayoría de edad al momento de ser
sancionado. Lord Salmon, en una opinión disidente
anotó que de la conclusión a que llegaron la mayoría
de los jueces se desprenderían resultados inhumanos, y continuo reafirmando tos objetivos de proteger a los delincuentes juveniks en los términos siguientes:
"El objeto de la pena siempre ha sido castigar, disuadir y reformar. Aun en la infancia del Derecho
Penal se reconocía a los delincuentes juveniles menor
responsabilidad criminal que a los adultos, y se consideraba que era más fácil reformados. En consecuencia, fuera de las razones sentimentales o humanitarias, la causa por la cual los dclincuentcsj uveniles eran inmunes a la pena de muerte, era que ellos
no la merecían tanto como otros; además, si se la
impusiera se eliminaría toda posibilidad de reformarlos. En este contexto, indudablemente, debe considerarse la edad del delincuentejuvenil a la fecha de
comisión del delito y no a la fecha, necesariamente
fortuita, en que se pasara sentencia".
Se recomienda muy seriamente que la cláusula
"en la fecha de la comisión del delito por el cual sea
sentenciado", se inserte en el artículo correspondiente de la Ley después de la edad del acusado, a fin
de que se comprenda claramente la protección que
esta intenta brindar a los menores.
VI. MEDIO AMBIENTE
Muchos gobiernos carecen de los mecanismos
administrativos necesarios para desarrollar campañas en contra de los agentes que vician el aire.
el agua y la tierra. A pesar (le SU complejidad, y para
fines de control de la contaminación, el medio ambiente debe percibirse como un solo sistema interrelacionado; la legislación aprobada por muchos
países tiende a tratar los asuntos que se refieren al
medio ambiente en forma poco sistemática y siguiendo los intereses de un determinado sector.
Prácticamente casi todos los sectores del gobierno
tienen que ver con ci medio ambiente y son afectados por ¿1. Por otra parte, cada Ministro tiene sus
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propias preocupaciones referentes a la salud, la defensa, las comunicaciones, las obras públicas o la
agricultura, las que bnecesariamente influencian su
punto de vista en cuanto a cuestiones del medio
ambiente. Precisamente, porque los problemas del
medib ambiente abarcan diferentes jurisdicciones
administrativas, el Ministerio del Medio Ambiente
debería establecer las normas nacionales que deban
seguir los demás ministerios, aunque estén en conflicto con los intereses particulares de su sector.
En Barbados el Ministerio del Medio Ambiente
se originé ante el deseo del gobierno de crear una
maquinaria coordinadora para la planificación y
control efectivo de los problemas ambientales. Se
pensé que los dos obstáculos principales que impedían una mejor administración de los asuntos ambientales eran:
a) el insuficiente conocimiento de lo que Constituyen los problemas del medio ambiente y las
reparticiones o departamentos encargados- de
administrar estos asuntos, y
b) la deficiencia de comunicación entre las reparticiones que tratan las cuestiones del medio
ambiente, y la insuficiente planificación ambiental en proyectos de desarrollo.
La función principal del nuevo Ministerio consiste en:
a) establecer y hacer cumplir las normas de protección ambiental que sean acordes con los
objetivos nacionales, para lo cual la ley debe
definir estos objetivos;
b) conducir investigaciones sobre los efectos adversos de la contaminación, y los métodos y
equipo necesarios para controlarla, y
c) prestar asistencia a las personas o entidades
que realizan esfuerzos por detener la con Laminación del medio ambiente, mediante el otorgamiento de donaciones y asistencia técnica.
La nueva ley que regule la protección del medio
ambiente establecerá ciertas obligaciones para el
Ministerio con respecto a asuntos de política, y le
otorgará facultades para dictar reglamentaciones
que faciliten ci cumplimiento de sus funciones, la
intención y las disposiciones de la ley. Las políticas
que se adopten exigirán que el Ministro asegure la
conservación y mantenimiento del medio ambiente
en interés y para protección de la salud del público
en general. El Ministro deberá tener facultades para
reglamentar, dirigir y controlar la contaminación
existente, o la que pueda producirse, y determinar
las normas mínimas requeridas para asegurar un
medio ambiente sano, limpio y estéticamente agradable.
El Ministro también deberá tener facultades para
dictarlas reglamentaciones que sean necesarias a fin
de hacer cumplir las disposiciones de la ley en
cuanto a los siguientes aspectos: pesticidas, basuras,
animales, caseríos, comida y bebida, contaminación
del agua, deshechos líquidos, desechos sólidos, radiación, contaminación del aire, contaminación del
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suelo, desastres, playas, contaminación marina y
procesos industriales.
VIL EDUCACION
La Ley de Educación establece un sistema coordinado y efectivo de educación pública, relacionado a
las necesidades del pueblo de Barbados que comprende el registro de escuelas privadas, la inspección
de las escuelas y el registro de profesores. Define al
niño como a la persona que no ha llegado a los 15
años de edad y fija la edad de educación obligatoria
entre los 5 14 años. El Ministro puede ampliar este
período hasta los 16 años.
La educación pública en Barbados es gratuita y
está organizada en tres ciclos: primario, para estudiantes entre 5 y 11 años; secundario, para estudiantes entre 11 y 17 años, y terciario para los
estudiantes mayores de 17 años. Además de estos
tres ciclos de educación pública, se establece como
parte del sistema la educación preescolar para niños
menores de cinco años; la educación especial para.
niños sordos, mudos, ciegos y minusválidos; la educación de adultos para personas mayores, y la educación en reformatorios.
Junto con el sistema de educación pública existe
en Barbados el sistema de educación privada que
está reglamentado específicamente por la ley. Toda
escuela privada deberá ser registrada en el Ministerio. Este dispondrá la inspección de la escuela a fin
de asegurar que cl local escolar sea apropiado; que
las instalaciones sean convenientes para el número,
edad y sexo de los estudiantes que asisten a ella; que
se iniparta instrucción eficiente y adecuada, y que el
propietario y el director sean personas idóneas para
cumplir sus respectivas funciones. Si el Ministro
rehusa el registro de una escuela privada, o si después de concederlo lo cancela, el agraviado podrá
apelar ante el juez.
El Ministro podrá acordar asistencia financiera u
otro tipo (le ayuda a las escuelas privadas, y la escuela que reciba esta ayuda se considerará escuela
privada con asistencia. Las escuelas de este tipo deberán admitir en su consejo de administración por lo
menos tres personas nombradas por el Ministro, y
deberán rendir a este un informe anual acompañado
del estado de cuentas certificado por un auditor financiero.
La asistencia a la escuela de los niños en edad
escolares obligatoria. Es deber de los padres asegurar
que sus hijos asistan a la escuela, salvo que tengan
permiso para estar ausentes. Los permisos se otorgan
cuando ci niño recibe educación especial o a domicilio, cuando está enfermo o exista otra razón válida,
por razones religiosas, o porque el director de la escuela le ha dado permiso para ausentarse temporalmente. Para asegurar que se cumplan estas disposiciones, el Ministro nombrará oficiales de asistencia
escolar que investigarán los casos de ausencia sin
permiso y elevarán su informe al Ministro.
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El Ministro tomará las medidas que crea conveniente para proporcionar educación especial a los
niños que sufren de incapacidad grave; ya sea en
centros especiales o en la escuela a la cual asisten
normalmente, siempre que se cuente con las instalaciones necesarias. El Ministro también dispondrá
que se faciliten los medios de transporte que sean
necesarios.
Para la admisión o asistencia a una institución de
educación pública no se requerirá que el alumno
asista o no a un determinado lugar de instrucción o
práctica religiosa; ni que asista, si sus padres objetan, a servicios religiosos o reciba instrucción religiosa; ni que asista a la escuela en el día que sea
especialmente indicado para servicios religiosos por
la religión a que pertenezca.
El artículo 81 de la Ley se refiere a los derechos de
los padres con respecto a la educación de sus hijos y
establece que el Ministro en el ejercicio de las funciones prescritas por ella, deberá tomar en cuenta el
principio de que, siempre que no implique un gasto
público irrisorio, en la educación de los niños se
deben respetar los deseos de los padres. Esto se ha
logrado mediante la creación de asociaciones de padres y profesores en todas las instituciones de educación pública. Las escuelas privadas también han
organizado grupos semejantes.
La Ley establece becas y un fondo de préstamos
para educación terciaria, con el propósito de brindar asistencia financiera a las personas que deseen
continuar sus cstudios.
Además, se ha establecido un fondo giratorio de
préstamos para estudiantes, destinado a financiar
los estudios universitarios de quienes se hayan inscrito y hayan sido aceptados en la universidad.

rráneas de agua, causar algún riesgo para la salud, o
producir contaminación de las fuentes de agua.
Si se utilizara un pozo para depositar aguas residuales u otros desechos que impliquen un peligro
para la salud o produzcan la contaminación de la
fuente de agua, se ordenará al propietario que tape ci
pozo. Las decisiones del Consejo son apelables ante
el Ministro,
La Administración de Aguas y Alcantarillado
Esta entidad fue creada para administrar, asignar
y controlar las fuentes de agua de la isla, a fin de
asegurar su mejor utilización y conservación en interés del público, y para diseñar, operar y mantener
las obras de alcantarillado necesarias para recibir,
purificar y depositar las aguas residuales. Tiene la
obligación de proporcionar al público agua potable
suficiente y debe analizar las fuentes de agua para
determinar si existe contaminación, y establecer sus
causas.
Si el directorio de la entidad designa una zona en
la cual se encuentra una fuente de provisión de agua,
constituirá delito bañarse o nadar en ella, o perpetrar cualquier otro acto que ponga en peligro o desmejore la calidad del agua.
Recientemente se ha construido una planLa central de tratamiento de las aguas residuales de la
ciudad de Bridgetown y sus alrededores, y se ha
creado un fondo para otorgar préstamos a interés
reducido a personas de bajos ingresos a liii de que
conecten sus viviendas al sistema de alcantarillado.
Se asegura así el saneamiento general de la zona.
Servicio de saneamiento

VIII. SERVICIOS SANITARIOS Y DE
AGUA POTABLE
Control del agua
Barbados es un país llano cuyo terreno no presenta dificultades para el acceso. A diferencia de sus
vecinos, carece de montañas y ríos. Sin embargo,
Cuenta con suficiente agua potable para uso doméstico y otros. Esta se extrae del subsuelo y se la
bombea a depósitos para su purificación y distribución. La Ley de Control de Aguas Subterráneas dispone el control y uso de las fuentes subterráneas de
agua potable en la isla.
Esta Ley crea ci Consejo de Aguas que es competente para obtener información, mantener registros
de la provisión de agua subterránea en la isla y regular su uso. La persona que quiera perforar o alterar
un pozo o extraer agua subterránea de él, deberá
solicitar permiso al Consejo. Este podrá rehusarlo si
en su opinión esas actividades pudieran perjudicar
el mantenimiento, control o uso de las fuentes subte-

La Administración de Saneamiento cumple las
funciones generales de mantener limpia la isla. Sus
funciones específicas son:
a) retirar basuras de las casas;
b) barrer y limpiar las calles;
c) proveer y mantener en buenas condiciones
sanitarias lugares, edificios e instalaciones para el depósito y tratamiento de basuras;
d) proporcionar y mantener baños y servicios sanitarios públicos, y
e) establecer y mantener cementerios y crematorios.
Esta entidad dictará sus propios estatutos para la
conducción y manejo de sus actividades. No podrá
establecer tarifas ni condiciones para su pago, atribución que está reservada al Ministro.
IX. ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Toda persona que esté habilitada para practicar
en Barbados las profesiones de salud en cualesquiera de sus ramas deberá registrarse conforme a la

Barbados

ley, con el claro entendimiento de que todos los
asuntos relativos a su profesión, como son exámenes, registro, suspensión, censura o expulsión, están controlados por consejos formados por sus
respectivos colegas. Solo las asociaciones profesionales de enfermeras y farmacéuticos están reconocidas por ley.
El Consejo Médico controla el registro de médicos
y consiste de las siguientes personas:
a) el oficial jefe médico, ex of/frío;
b) tres médicos designados por el Ministro;
c) cuatro médicos designados por la asociación
médica, y
d) un médico designado por el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las
Indias Occidentales.
La Ley de Registro Dental dispone el registro de
dentistas, auxiliares dentales, higienistas dentales,
técnicos dentales y otros profesionales similares.
Solo los dentistas podrán ser miembros del consejo,
que está constituido por ley y consiste de:
a) el oficial médico jefe ex offiei o la persona que
él designe, que será un dentista que ocupe un
cargo de servicio público.
b) un dentista nombrado por el Ministro, y
c) dos dentistas nombrados por la asociación
dental.
El Consejo Ccncral de Enfermería vigila el registro
de enfermeras y parteras, y la inscripción de auxiliares de enfermería. Está compuesto por las siguientes personas:
a) El oficial médico jefe, ex offi rio;
h) seis personas que ocupen los cargos más altos
en administración y educación de enfermeras,
administración y educación de enfermeras;
e) cuatro miembros nombrados por la asociación
de enfermeras;
d) un miembro nombrado por la asociación médica, y
e) un oficial técnico principal del. Ministerio de
Educación.
La Ley de Farmacia se refiere al control y la práctica de la farmacia, y al registro y control de las
personas que han sido admitidas a la práctica y ejercicio de esta profesión. El Consejo de Farmacia consis(e de los siguientes miembros:
a) el Director del Servicio de Drogas de Barbados,

ex affi cío;
b) una persona nombrada por el Ministro;
e) un médico, y
d) cuatro farmacéuticos.
Esta es la única organización profesional que tiene
como miembro del consejo a una persona que es
miembro de la misma organización.
La profesión paramédica comprende las siguientes
ocupaciones: quiropractorcs, técnicos de laboratorio
médico, terapeutas ocupacionales, ópticos, técnicos
oftalmólogos, fisioterapeutas, psicólogos clínicos, radiólogos de diagnóstico y de terapia. El consejo está
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compuesto por el oficial médicoj efe o la persona que
designe, y seis paramédicos.
X. MATERIAS VARIAS
En esta última parte -se hace referencia a cinco
leyes que establecen medidas de carácter preventivo. Se las considera como parte de la obligación de]
Estado de proteger la salud de la persona a fin de
evitar que, como consecuencia de no haberse previsto una situación, sea afectada la salud de la comunidad.
La Ley de Alimentos y Medicamentos (Adulteración) reglamenta la venta de alimentos y medicamentos. Restringe la combinación de alimentos y
medicamentos con otros ingredientes que ocasionen
que el producto resultante sea perjudicial para la
salud pública. Además, prohíbe la venta de alimentos y medicamentos que no sean del tipo, composición o calidad requeridas, e impone controles de
calidad a los productos agrícolas importados.
La Ley de Venta de Venenos restringe severamente la venta de las sustancias venenosas que se
detallan en un anexo a la misma, pero excluye específicamente las medicinas patentadas y las proporcionadas por médicos registrados.
!.a Ley de Sustancias Terapéuticas reglamenta la
fabricación, importación, almacenamiento y venta
de la penicilina y otras sustancias antibióticas y terapéuticas,
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estaba presidido por el Vice-Gobernador. Así
quedó establecido en Belice el sistema de gobierno
colonial.
En 1935 se restableció el sistema de gobierno electivo, otorgándose voto a los adultos que contaran
con una determinada renta mínima.
Con la introducción en 1954 del voto universal
para los adultos y de una mayoría electiva en el
Consejo Legislativo, comenzaron los avances constitucionales. En 1961 se adoptó ci sistema ministerial
de gobierno y en 1963 se logró la autonomía en el
gobierno local. El 21 de septiembre de 1981 el país
obtuvo la Independencia y se aprobó una nueva
Constitución.

I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
Belice (llamado hasta 1973 Honduras Británica),
está situado en la parte oriental de América Central
sobre la costa del Caribe. Limita al Norte con México y al Sur con Guatemala, y con ambos países al
Oeste. En 1984 ci país tenía una población de
161 500 habitantes. Casi un tercio, o sea 45 000,
viven en la Ciudad de Belice, capital comercial y la
ciudad más grande del país. Los principales grupos
étnicos son: el "creole" (de ascendencia africana), el
mestizo (español-maya) y el "garifuna" (caribe).
Hay también una cantidad de habitantes de origen
español y de la India, y una pequeña comunidad
menonita de origen europeo. Por último, la sociedad
de Belice incluye chinos, árabes y otros grupos humanos, todos ellos sumamente mezclados (1).
Los primeros colonizadores europeos conocidos
fueron un grupo de náufragos británicos que se establecieron en la zona en 1638. Esta colonia sufrió los
ataques de las colonias españolas vecinas, hasta que
en 1798 se logró una victoria decisiva con ayuda de la
Armada Británica en la batalla del Cayo SanJorgc.
Más tarde se consolidó el control británico yen 1862
Honduras Británica fue declarada oficialmente
colonia británica.
Desde un principio, los colonizadores gobernaron
por medio de una incipiente democracia ejercida a
través del cabildo abierto. En 1765 se adoptó una
Constitución basada en este sistema, que continuó
en vigencia con algunas modificaciones hasta 1840,
en que se creó el Consejo Ejecutivo.
En 1853 el cabildo abierto fue reemplazado por
una Asamblea Legislativa (elegida en parte mediante voto calificado). Por decisión propia, esta
Asamblea fue reemplazada en 1871 por un Consejo
Legislativo que deliberaba con una mayoría oficial y

Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
La Constitución de Belice establece los principios
que gobiernan al país. Es la ley suprema y cualquier
otra ley que no concuerde con ella se considera nula
y carece de efecto (2).
Como consecuencia de la relación histórica entre
Belice y Gran Bretaña, el nuevo país continuó evidenciando la influencia jurídica inglesa: el sistema
principal de Derecho es el consuetudinario y el Derecho escrito sigue la tradición legislativa británica.
La nueva Constitución de 1981 siguió este precedente, y adoptó el sistema de gobierno y de control
mutuo de poderes vigente en el Reino Unido. Los
principios derivados de la Constitución del Reino
Unido se han expresado por escrito y se han convertido en mandatos en la Constitución de Belice.
La Constitución consiste de un Preámbulo seguido de disposiciones referidas a asuntos específicos. El Preámbulo establece en forma general, los
principios en que se basa la Carta Fundamental y la
manera en que ellos deben reflejarse en la organización y funcionamiento del gobierno, y en las leyes del
país. Las disposiciones más detalladas que siguen al
Preámbulo repiten estos principios al desarrollarlas
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ideas contenidas en el mismo. Así, el Preámbulo
comienza por:
"afirmar que la Nación de Belice se organizará en
base a principios que reconozcan la supremacía de
Dios, la fe en los derechos humanos y en las libertades
fundamentales, la posición de la familia en una sociedad de hombres libres y de instituciones libres, la
dignidad dr la persona humana y los derechos iguales
e inalienables con que el Creador ha dotado a todos
los miembros de la familia humana" (3).
En el Capítulo lila Constitución amplía estos
principios al referirse a la protección de los derechos
y libertades fundamentales. También establece mecanismos especiales para los casos en que se contravengan las disposiciones relativas a los mismos.
Ante la violación de un derecho fundamental, ci
agraviado puede recurrir a la Corte Suprema para
obtener reparaciones. Esta tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones referidas.
La Constitución de Belice siguiendo las disposiciones de la Constitución inglesa, garantiza la protección de la ley, la inamovilidad de los jueces y la
independencia de los poderes Ejecutivo. Legislativo
y judicial.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Las disposiciones constitucionales se desarrollan
por medio de la legislación sancionada por Ja Asamblea Nacional yel Senado con el propósito de garantizar la paz, el orden y el buen gobierno del país (4).
Esta legislación consiste de leyes y legislación subsidiaria, tales como reglamentos y ordenanzas. Toda
legislación debe ser concordante con el espíritu y los
principios de la Constitución.
La Constitución puede ser interpretada por la
Corte de Apelaciones, la Corte Suprema o una Corte
Marcial. Sin embargo, la Corte Suprema es el único
tribunal especialmente designado para ello (5).
Al igual que otras constituciones del área del
Caribe, la de Belice ha incorporado una Declaración
de Derechos (Bili oJRights) donde se los especifica y
define, y se establecen sus limitaciones. Las disposiciones que tradicionalmente han dado lugar a controversias, han sido incorporadas en este capítulo.
La Declaración de Derechos contiene principios
establecidos y desarrollados por el Derecho consuetudinario. Por lo tanto, es natural que las autoridades inglesas recurran a este cuando los interpretan. Mecanismos accesorios para la interpretación de la Constitución son los fallos de las
Cortes de las Indias Occidentales, tanto a nivel de la
Corte Suprema como del Consejo Privado, los escritos de emincntcsjuristas ingleses y americanos, y
hasta el presente un caso en la India (6). Se han
seguido también los mecanismos tradicionales de interpretación de la ley y algunos se han decidido en

base a la interpretación literal. Pero, en la mayoría
de tos casos la interpretación ha respetado la sección
2 de la Constitución, que establece que ella es la ley
suprema de la nación, y que toda ley que se le oponga
es nula y sin efecto (7).
Las disposiciones de la sección 2 han hecho posible que cinco años después de la independencia, o
sea en 1986, ya no se apliquen para la interpretación
de los derechos fundamentales las normas del Derecho consuetudinario. Esta interpretación se basa en
el reconocimiento de que la definición de "ley" comprende también "toda norma legal no escrita", y por
lo tanto, incluye al Derecho consuetudinario. Hasta
el momento no ha surgido ningún problema en el
cumplimiento de las decisiones basadas en la aplicación de la norma consuetudinaria y no se espera
que hayan mayores cambios en su aplicación por
parte de las autoridades.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LA CONSTITUCION Y
EN LA LEGISLACION
Del examen de las constituciones anteriores a la
de 1981, se desprende que en ellas no se hizo mención a la salud (8). Ello no significa que el gobierno
se hubiera despreocupado por la salud del pueblo.
En 1894 se dictaron la Ordenanza de Instituciones y
Servicios Médicos (Capítulo 30), y la Ordenanza
para el Registro de Practicantes de Medicina (Capítulo 251). Por medio de estas disposiciones se establecieron los servicios de asistencia para la salud. A
medida que surgía la necesidad, se aprobaron otras
disposiciones relativas a la salud (9).
Por lo tanto, para determinar las reglamentaciones existentes sobre salud antes de 1981, será necesario referirse a las leves comunes y no a las
disposiciones constitucionales.
La Constitución de 1981 es la primera ley fundamental de Belice que contiene una declaración estableciendo los principios cii que se basará el gobierno
del país. Para ese entonces, Belice va era miembro
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y
era de esperar que la Constitución contuviera disposiciones relativas a la salud. Por otra parte, una vez
decretada la Independencia el país pasó a formar
parte de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y suscribió formalmente los principios que
norman las libertades ylos derechos fundamentales,
que también están presentes en la Constitución.
El Capítulo II de la Constitución se refiere a la
protección de los derechos y libertades fundamentales. La sección 3 de este Capítulo establece que
"toda persona tiene derecho a la vida, la libertad, la
seguridad y la protección de la ley...". Aunque no se
menciona la palabra "salud", esta constituye uno de
los elementos necesarios para mantener la "vida",
ya que para vivir el ser humano necesita tener acceso
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a ciertos elementos básicos tales como alimento, vestido, vivienda y servicios de salud.
En el Preámbulo de la Constitución se encuentran
otras referencias a la salud. La protección del derecho a la vida, a un medio ambiente limpio y sano, a
condiciones seguras de trabajo, a la seguridad social
y al logro del bienestar general, están relacionados
con la salud entendida en su concepto moderno,
como un estado de completo bienestar (10). Cuando
la sociedad disfruta de las mencionadas condiciones
las personas gozan de un estado de bienestar, uno de
los atributos de la salud.
La Constitución contiene solamente una referencia directa a la salud, en el Preámbulo: "El pueblo
de Belice cree que debe garantizarse un sistemajusto
que proporcione servicios de educación y salud sobre la base de igualdad".
De lo anterior es posible concluir que la Constitución se refiere directamente a la salud solo una vez,
en el Preámbulo. Tambien en el Preámbulo, cuyas
declaraciones no son de cumplimiento obligatorio,
existen referencias indirectas a la salud. Lo mismo
ocurre en el Capítulo II del texto que constituye la
parte normativa de la Constitución.

de la salud bajo el concepto moderno de un estado
de bienestar fisico, mental y social. Aun cuando es
posible sostener que se reconoce el derecho fundamental a la salud, la Constitución no lo reconoce
expresamente. La sección 2 del Capítulo II tratalos
derechos fundamentales y se refiere "al derecho a la
vida, a la libertad, a la seguridad de la persona y a la
protección bajo la ley". Todos estos factores contribuyen al bienestar mental de la persona y, por lo
tanto, tienen relación con la salud. Si el derecho a la
vida es un derecho fundamental y la salud es un
elemento de la vida, se deduce que debe existir un
derecho a la salud que también debe considerarse
fundamental.
Junto con el reconocimiento de un derecho existe
la responsabilidad de hacerlo efectivo. Sin embargo,
la Constitución no establece sobre quién recae tal
responsabilidad. Como el gobierno ha tomado la
responsabilidad de suministrar servicios de salud al
pueblo mucho antes de que se adoptara la Constitución, debe entenderse que a él corresponde la responsabilidad por la protección, promoción y mantenimiento de la salud de los ciudadanos. Así se desprende de la política de salud del gobierno (12).

Concepto de la salud en las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país

Identificación de las influencias más
importantes con respecto a la responsabilidad
del Estado en la formulación de la política
sobre salud y como coordinador y proveedor
de servicios de salud

A fin de determinar ci concepto de salud en el
pasado y en la actualidad, es necesario examinar la
legislación sobre salud vigente hasta 1981 y la Constitución de 1981.
Como se mencionó anteriormente, las constituciones previas a 1981 no contenían referencia a la
salud. El sistema de salud fue creado y reglamentado directamente por medio de leyes. En 1894 se
aprobó la Ordenanza de Instituciones y Servicios
Médicos y se estableció el Servicio Médico del Gobierno. Toda persona tenía acceso a los servicios de
salud que se ofrecían. Por los servicios de hospital se
pagaba una suma nominal basada en los ingresos del
paciente.
Aproximadamente 50 años después, se aprobó la
Ordenanza de Salud Pública. En el decenio siguiente se dictaron otras ordenanzas relativas a la
salud (II). Estas ordenanzas se referían a salud
pública y no a la salud individual. La responsabilidad del gobierno se centraba más bien en ci concepto
de salud pública. Esto no significa que se hubiera
olvidado a la persona; en realidad todos tenían derecho a recibir los servicios de salud que se ofrecían
conforme con la Ordenanza de Instituciones y Servicios Médicos.
En la legislación de salud se consideraba a esta
como la ausencia de enfermedad y malestar, y no
como un estado de completo bienestar fisico, mental
y social.
A diferencia de la legislación anterior a 1981, la
Constitución de ese año se acerca a la interpretación

El concepto actual de salud difiere del que existía
en 1894 cuando se estableció el primer sistema de
atención de salud. Desde entonces el concepto
salud ha evolucionado de la mera ausencia de afecciones o enfermedades, a la de un estado completo
de bienestar fisico, mental y social. Las influencias
que dieron origen a este cambio son muchas.
En primer lugar, debe mencionarse el avance que
la ciencia médica experimentó en el decenio de 1890.
De acuerdo con el concepto generalizado en todo el
mundo, la salud significaba la ausencia de afecciones
o enfermedades y no una "condición de bienestar".
Para 1981 la investigación médica había aportado
elementos nuevos para la conceptuación de la salud.
La medicina había logrado evitar las epidemias que
-plagaron a la humanidad y podía dedicarse a otros
aspectos de la salud. Se determinó que las condiciones sociales y ambientales tenían influencia sobre la
salud aun con relación a enfermedades no transmisibles. Este hecho produjo un cambio profundo en
cuanto a la responsabilidad por la salud del pueblo,
y llevó al gobierno a promover la salud individual y
al reconocimiento de que al hacerlo también se estaba reglamentando la salud pública.
En 1981 Belice ya era miembro de las organizaciones internacionales que suscriben el concepto de
salud como un derecho humano y una condición de
bienestar. Este hecho contribuyó a establecer la
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diferencia entre el concepto de salud que define la
Constitución y ci que existía hasta ese momento,
conforme se evidencia en la legislación sobre salud
aprobada durante el período de 1894 a 1981.
Cuando en 1894 se puso en vigencia el sistema de
salud, Belice era una colonia habitada principalmente por individuos de raza blanca y negra. Estos
últimos constituían la mayoría, pero los blancos gobernaban y legislaban. Las leyes se basaban en la
legislación inglesa, ya que los blancos que formaban
el Consejo Legislativo estaban familiarizados con
ella. La legislación de salud no fue excepción y reflejó los conceptos de salud que existían en Gran
Bretaña en ese tiempo.
Las disposiciones constitucionales referidas a la
atención de la salud y que sirven de fundamento a la
política del gobierno, se encuentran mencionadas en
el Preámbulo de la Constitución. Sc trata de una
situación muy peculiar, ya que las disposiciones
contenidas en ci Preámbulo no obligan a su cumplimiento. Esas disposiciones deberían figurar en la
parte sustantiva de la Constitución. Las dos declaraciones aplicables al respecto son:
"debe asegurarse la existencia de un sistema justo
que proporcione los servicios de educación y salud
sobre una base de igualdad" (13), y "El pueblo de
Belice requiere que el Estado adopte normas.., que
protejan los derechos de la persona a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad" (14).
Estas declaraciones fueron incluidas en la Constitución por diversas razones. Una de ellas es la afirmación del reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona.
Toda persona tiene iguales derechos y uno de ellos es
ci derecho a la salud. Otra influencia se deriva de la
forma democrática de gobierno que propicia la
Constitución. El gobierno es libremente elegido por
sufragio universal. La voluntad del pueblo forma la
base del gobierno. Por lo tanto, este es responsable
frente al pueblo que lo ha elegido para dirigirlo. Si se
establece una relación de estos principios con la
salud, se deduce que toda persona tiene derecho a la
salud y que el gobierno tiene la correspondiente responsabilidad de proporcionar servicios de salud y
de formular normas necesarias para regular el sistema de salud.
El principio que establece el derecho de la persona a la vida tiene relación con el derecho a la
libertad. La búsqueda de la felicidad a su vez, se ha
visto influenciada por el reconocimiento de que la
salud implica el bienestar general. Todos estos elementos han contribuido a mejorar la salud humana.
Hl. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
Puede decirse que la política de salud del Gobierno de Belice encuentra su fundamento en todas

las disposiciones constitucionales que, directa o indirectamente, tienen relación con la salud. La disposición que guarda relación más directa con la
salud y que, por lo tanto, es la que sirve de base
principal a la política del gobierno, dice:
"debe asegurarse la existencia de un sistema justo
que proporcione servicios de educación y salud sobre
una base de igualdad".
El gobierno reconoce que esta disposición constituye la base de su política de salud cuando declara
que:
"la política oficial del Gobierno de Belice reconoce
que la salud es un derecho humano fundamental y
que forma parte del proceso (le desarrollo. El Gobierno asume la responsabilidad de asegurar a cada
ciudadano sin distinción alguna el acceso al más alto
nivel de atención disponible y adecuado a sus necesidades". (15).
Esta declaración interpreta los principios contenidos en el Préambulo de la Constitución e indica la
política del gobierno en relación a su aplicación.
Existen otros principios constitucionales que no
se refieren directamente a la salud sino a algunas
condiciones asociadas con ella, pero por aplicación
del concepto moderno de salud devienen parte integrante de la misma. Estos principios se encuentran
contenidos principalmente en el Preámbulo de la
Constitución.
En primer lugar debe mencionarse la que establece que, "Habrá suficientes medios de vida para
todos" (16). Esta disposición se refiere directamente
a la salud pues sin medios económicos suficientes ci
pueblo no podría adquirir los artículos de primera
necesidad indispensables para gozar de una buena
salud. Por ejemplo, la persona carecería del dinero
necesario para pagar el alquiler de una vivienda habitable e higiénica. Asimismo, el ingreso de la persona puede ser insuficiente para adquirir alimentos
nutritivos.
Otra disposición directamente relacionada con la
salud se refiere a las condiciones de trabajo en los
siguientes términos: "no debe explotarse la mano de
obra ni forzarla por motivos económicos a trabajar
en condiciones inhumanas" (17). Una garantía de
esta naturaleza es importante, ya que en los países
en desarrollo como Belice generalmente abunda la
mano de obra y los empleadores pueden ofrecer salarios exiguos y mantener condiciones deplorables
de trabajo. Los empleadores saben muy bien que si
el trabajador renuncia como consecuencia de la
existencia de condiciones laborales deplorables, no
tendrá dificultad en Contratar nuevos trabajadores
bajo las mismas condiciones nocivas para su salud.
El Preámbulo también declara que: "El pueblo
de Belice requiere que el Estado dicte normas que
protejan los derechos de la persona a la vida, a la
libertad y a la búsqueda de la felicidad" (18). Relacionar la "vida" con la salud es una consideración
frecuente, como lo es relacionar la libertad con la
búsqueda de la felicidad. Cuando una persona ca-
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oficial del Gobierno de Belice reconoce que la salud
es un derecho humano fundamental y que forma
parte del proceso de desarrollo" (25). Estos principios se derivan de la disposición constitucional que
consta en el Preámbulo y que establece que "...debe
asegurarse la existencia de un sistemajusto que proporcione servicios de educación y salud sobre una
base de igualdad" (24).
Se considera que el gobierno se ha basado en esta
disposición constitucional al establecer su programa
de salud, y que de esta manera acepta la responsabilidad de "asegurar a cada ciudadano de Belice sin
distinción alguna el acceso al más alto nivel de atención disponible y adecuado a sus necesidades".
La expectativa y la posibilidad de contar con servicios de salud para atención o tratamiento, sean
públicos o privados, caracteriza a la salud como derecho individual (25). Antes de ¡a Constitución de
1981 que implícitamente garantiza este derecho, la
"ninguna persona puede ser privada de su libertad, legislación sobre salud sirvió para satisfacer las exexcepto por autorización de la ley, en los siguientes pectativas de los ciudadanos de tener acceso a los
casos: ...g) con ci propósito de prevenir la propaga- servicios de salud. Los servicios de salud se estableción de enfermedades infecciosas y contagiosas; h) en cieron en la Ordenanza de Instituciones y Servicios
caso de que una persona esté o haya razonable sospecha de que esté mentalmente incapacitada, o fuera Médicos.
La Constitución de 1981 contiene el concepto de
adicta a drogas o alcohol, o vagabunda, con el fin de
derecho
a la salud, si bien como un derecho imprestarle atención médica y tratamiento...".
plícito. La Ley Fundamental es muy vaga en sus
Existen muchas otras disposiciones en el Capítulo pronunciamientos del significado de la salud, y no
II que garantizan protección contra la violación de establece exactamente las condiciones que deben
los derechos fundamentales en interés de la salud. crearse para que la persona goce del derecho a la
En varias secciones de ese Capítulo se establece que: salud. Corresponde al gobierno instituir programas
de salud que se adapten al concepto del derecho a la
"nada que disponga la ley o se ejecute por mandato salud. Por otra parte, Belice ha suscrito los acuerdos
de la misma podrá considerarse discordante o en internacionales que reconocen el derecho a la salud
contravención con esta sección, salvo que la ley en y por lo tanto el gobierno ha incorporado este concuestión establezca razonablemente que las medidas cepto en los programas de salud en que participa.
tomadas son necesarias en interés de... la salud púEstos acuerdos contienen disposiciones detalladas
blica" (20).
con el objeto de hacer de ese concepto una realidad.
Por su intermedio el gobierno tiene una norma que
En estos casos el término salud se refiere a "salud
seguir en cuanto a los programas de salud a adoptar,
pública" y no se menciona el concepto de salud
aun cuando la Constitución carezca de orientacomo estado de completo bienestar.
ciones al respecto.
La última ley sobre salud púllica fue promulgada
Además de constituir un derecho individual se
en 1953 (21). Ninguna ley relacionada con la salud se
considera que el derecho a la salud es también un
convierte en una disposición estática. Muy por el
derecho social, aunque no sea fácil establecer los
contrario, a medida que se presenta la necesidad se
límites entre ambos. La necesidad de que los aliintroducen modificaciones a la ley a fin de adaptarla
mentos sean sanos, que la vivienda sea higiénica,
a la nueva situación (22). Muchos de los programas
que existan mecanismos de seguridad y protección
y estrategias de salud destinados a mejorarel sistema
contra accidentes de trabajo y enfermedades ocupade salud no se encuentran contenidos en la legislacionales y medios de protección contra enfermedación, y en consecuencia esta no revela el estado de
des transmisibles, forma parte del derecho indidesarrollo de los mismos.
vidual a la salud, pero también forma parte de la
salud como derecho social. Ello se explica porque la
sociedad en general se encuentra comprometida a
Concepto del derecho a la salud
mantener estos principios y exige que el gobierno
El Gobierno de Belice reconoce y acepta que la actúe para lograrlos (26). Por ejemplo, en Belice la
salud es un derecho fundamental. Ello se desprende ley dispone que toda persona que intervenga en la
preparación de alimentos para la venta debe obtener
de las declaraciones del gobierno contenidas en
un certificado del Departamento de Salud Pública
la publicación titulada "Priority Hcalth Needs/
que acredite que se encuentra en buenas condicioBelize". En esta publicación se dice que "la política

rece de libertad y está impedida de obtener los
bienes que necesita para ser feliz, no es posible
afirmar que goza de completo bienestar.
Finalmente, el Preámbulo se refiere a la seguridad social y al medio ambiente al disponer que: "El
pueblo de Belice... necesita que el Estado dicte
normas para asegurar un sistemajusto de seguridad
social y proteger el medio ambiente" (19).
En la parte sustantiva de la Constitución existcn
referencias directas a la salud, pero no en el mismo
sentido que el expresado en el Preámbulo. Estas
referencias tienen que ver con la salud pública y
transmiten un significado distinto del nuevo concepto de salud, ya que la consideran únicamente
desde el ángulo de la ausencia de enfermedades.
En la sección 5 del Capítulo II se encuentra la
disposición referida a la protección del derecho a la
libertad personal, que dice:
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nes de salud y libre de enfermedades transmisibles. mayoría de sus programas de salud en base a los
Se da así el caso de que un sector de la sociedad principios sostenidos por diferentes organizaciones
respeta un derecho social al cumplir las instruc- internacionales incluyendo la OMS y la OPS, y por
ciones y someterse a examen médico para determi- las declaraciones internacionales como la Declaranar si está en condiciones de encargarse de la ción Universal de Derechos Humanos y el Pacto
preparación de alimentos.
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
La legislación dispone las medidas que deben Culturales,
cumplirse para hacer efectivos los derechos sociales.
La promoción y protección de la salud presume
Sin embargo, las leyes no son siempre adecuadas y condiciones que afectan a cada miembro de la codebe recurrirse a los acuerdos internacionales que, munidad. Por ejemplo, la Ordenanza de Salud Púen vista de haber sido suscriptos por Belice, obligan blica trata del control de enfermedades transmial gobierna a actuar de determinada manera.
sibles, de los servicios de saneamiento y de la inspecLas disposiciones constitucionales no establecen ción de alimentos. Si la salud de una persona se
explícitamente el concepto del derecho a la salud. encuentra afectada a causa de una de estas condicioNo mencionan "el derecho a la vida" ni a "un sis- nes es posible que varios, o tal vez muchos de los
tema justo que proporciona servicios de educación y ciudadanos resulten también afectados. En 1943 el
de salud sobre una base de igualdad% ni tampoco gobierno aprobó la Ordenanza sobre Salud Pública
contienen una declaración que establezca que "toda que promueve y protege la salud, respondiendo así a
persona tiene derecho a la protección de su salud". la responsabilidad que le correspondía de dictar
En la Constitución de Belice no figura el derecho a la medidas para reglamentaria protección de la salud.
salud ni se hace referencia a la responsabilidad del Muchos Estados reconocen que es función del goEstado sobre el particular, conceptos que deben bierno reglamentar los servicios de salud pública.
darse por entendidos. Esta omisión resulta menos
A diferencia de la salud pública, la salud indivinotoria si se considera que todos estos principios dual se refiere a una condición particular de la perestán consignados en la Constitución de la OMS y sona humana. Así, una condición que afecta a una
que todas las naciones, inclusive Belice son miem- persona, puede no tener consecuencia alguna sobre
bros y han suscrito dicho documento. En conse- la salud de otros miembros de la sociedad. Tal concuencia, Belice debe aplicar el concepto moderno dición de salud generalmente requiere tratamiento
del derecho a la salud con la misma fuerza legal que en hospitales o clínicas (27).
si estuviera claramente definido en su propia ConsLos servicios médicos del gobierno proporcionan
titución.
cuatro niveles de atención: las postas rurales de
Es posible afirmar que el gobierno comenzó a pro- salud, los centros rurales de salud, el hospital-centegery promover la salud en 1894, estableciendo ser- tro de distrito de salud y el hospital nacional. A
vicios de salud por medio de su legislación. Desde pesar de esta organización, ci documento titulado
entonces, la promoción de la salud se ha intensifi- "Priorit-y Health Needs/Belicc", Sostiene que la red
cado. Así, si bien en 1894 la promoción y protección de servicios de salud está deficientemente dotada
de la salud se llevaba a cabo únicamente en hospi- para enfrentar condiciones crónicas o graves que retales y clínicas externas, en el curso de los años se quieran algo más que una atención curativa inmehan establecido programas de saluden muchas otras diata o una intervención de emergencia (28). Hasta
áreas no consideradas en el pasado. Algunos de el momento, los servicios hospitalarios pueden proestos programas se refieren a la educación para la porcionar tan solo atención básica de emergencia
salud y a la participación de la comunidad; a la con escasos o ningún servicio de recuperación. En
salud de la madre y del niño; a la salud dental; a la consecuencia, no es posible ofrecer el tratamiento
salud mental; al control de vectores; al control de médico más adecuado a los trabajadores agrícolas
enfermedades contagiosas y a la salud ambiental.
que son víctimas de accidentes ocupacionales.
Los factores que han influido en el incremento de
La hipertensión arterial, las enfermedades del colos programas de promoción y protección de la salud razón y las enfermedades cerebrovasculares son las
se derivan del progreso de los conocimientos mé- causas de muerte más comunes entre las personas
dicos, y de la interacción entre el gobierno y las orga- mayores de 45 años. En conjunto, representan anizaciones internacionales de salud destinadas a la proximadamente el 45% del total de defunciones
promoción de mejores condiciones de salud y a su en esta categoría de edad. Aunque la hipertensión
protección.
arterial es muy común, se calcula que solo el 10% de
El Gobierno de Belice, como signatario de la De- la población afectada recibe tratamiento y atención
claración de Alma-Ata, ha suscrito los principios y médica adecuados. Existe personal médico debidaobjetivos establecidos por la comunidad internacio- mente entrenado en condiciones de tratar a este
nal para lograrla "salud para todos en el año 2000". grupo de pacientes, pero la efectividad de los serviTambién ha adoptado la estrategia de atención pri- cios se encuentra limitada a causa de la falta de
maria de salud como base para el desarrollo de su facilidades básicas para diagnóstico y curación.
sistema de salud. Cuando entró en vigencia la Cons- Tampoco existe un programa organizado de educatitución de 1981, el gobierno ya había establecido la ción para la salud destinado a promover la preven-
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los ciudadanos.
ción de factores que representan riesgos de enLa Constitución dispone que "debe asegurarse la
fermedades cardiovasculares en la población (29).
Existe un problema similar con relación al cáncer existencia de un sistema justo que proporcione serque es la causa del 11% del total de defunciones en el vicios de educación y salud sobre una base de igualgrupo de personas entre 15 y 64 años de edad. No dad"; se considera que esta disposición es el
existe un programa organizado para la detección de fundamento de la política oficial del gobierno en maningún tipo frecuente de cáncer, inclusive del teria de salud. Existe, pues, una política nacional de
cervical uterino. También en este caso las facili- salud de la cual se ha derivado un Plan Nacional de
dades terapéuticas y de diagnóstico son muy limi- Salud.
El hecho de que la Constitución no contenga distadas. La mayoría de los pacientes de cáncer son
referidos a hospitales del exterior, a menudo por su posiciones explícitas que definan el concepto salud,
propia cuenta, para lograr nada más que el trata- presenta la dificultad de tener que inferir de referencias indirectas las condiciones necesarias para hacer
miento quirúrgico básico (30).
Esta situación no concuerda con los objetivos del de ella un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecgobierno contenidos en las disposiciones constitucionales destinadas a proporcionar servicios de ciones o enfermedades. Esta acepción amplia del
salud en base a la igualdad. Los ricos están en condi- concepto salud no se conocía cuando se formularon
los programas de salud. Es por ello que estos se
ciones de viajar al exterior y recibir tratamiento médico, mientras que los pobres deben permanecer en concentran principalmente en el aspecto del bienesel país y esperar que el tratamiento básico que reci- tar físico, y contemplan muy pocas medidas sociales
que contribuyan al bienestar mental y social como
ban tenga éxito.
Actualmente el gobierno presta servicios médicos parte integrante de la salud.
La mayoría de los programas de salud se iniciaron
a un nivel mínimo, pero como lo demuestra el plan
de fortalecimiento de los servicios de salud, su meta antes de 1981, lo cual explica estos comentarios
va más allá. Los niveles secundario y terciario de críticos. Sin embargo, a partir de 1981 pudieron
atención de salud deberán estar mejor equipados en haberse formulado programas nuevos o modificado
cuanto a instalaciones y servicios de apoyo a fin de los existentes a fin de que reflejen el concepto moproporcionar una atención de salud que sea superior derno de salud.
El gobierno reconoce que si bien cI suministro de
a la elemental. De esta manera se podrán proporcionar servicios de salud a todos los ciudadanos en los servicios de salud es responsabilidad principal
condiciones de igualdad. y -a un nivel más alto que el del Ministerio de Salud, la atención de la salud tiene
implicaciones mucho más amplias y depende de la
actual.
calidad de vida de que goce la mayoría de la población (31). La promoción de salud depende en gran
Análisis de la responsabilidad del Estado
medida del desarrollo económico y social. Por lo
como:
tanto, la coordinación intersectorial debe promoverse vigorosamente a fin de asegurar que se utilicen
efectiva y eficientemente los recursos disponibles.
1. (Jainsmo rector de la política sobre la salud
En ninguna parte de la Constitución figura la idea de
coordinación intersectorial, ni tampoco existe un
En Belice, como en la mayoría de los países, es programa que asegure que se utilizará ese método de
indiscutible que el gobierno acepta su responsabili- trabajo. La Oficina de Educación de Salud y Partidad de cuidar la salud de los ciudadanos mediante cipación de la Comunidad ha contribuido eficazservicios de salud pública, y de reglamentar los ser- mente al desarrollo de los equipos de salud de
vicios de salud individual. De acuerdo con el con- distrito basados en la relación intersectorial de la
cepto de salud como derecho humano, también es comunidad, pero no existe un programa central que
indiscutible la responsabilidad del Estado de garan- asegure que esta coordinación intersectorial será
puesta en práctica en todo el sistema de salud.
tizar un nivel mínimo de esos servicios.
El gobierno reconoce que las medidas sociales
Cuando el gobierno puso en marcha el sistema de
salud en 1894 y, aproximadamente 50 años después contribuyen a la buena salud. Sin embargo, la poaprobó la Ordenanza sobre Salud Pública, aún no lítica de salud destaca el concepto de salud como
se contaba con una Constitución que determine la ausencia de afecciones o enfermedades, más que la
política de salud a adoptarse. En 1981 cuando entró aplicación de medidas sociales. Cuando se examien vigencia la Constitución, ya existían desde hacía nan los aspectos de la salud programados para los
próximos cinco años, se nota que se da importancia
varios años instituciones de servicio médico y disposiciones aplicables a la salud pública. La Constitu- a valorar la estructura fisica, la ampliación del nivel
ción hacía referencia a la salud, aunque no la defi- primario de salud y la necesidad de implantar un
nía. No se consideraba que la salud fuese un derecho sistema eficiente de administración de salud (32).
humano fundamental y no estaba claro que fuese Ni siquiera se menciona el examen de medidas soresponsabilidad del gobierno cuidar de la salud de ciales que contribuyan a mejorar la salud.
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2. Coordinador del sector salud
De acuerdo con declaraciones sobre la política de
salud, el gobierno reconoce que "el cuidado de la
salud.., depende de la calidad de vida de fa mayoría
de la población". Esto significa que ci mejoramiento
de la salud deriva, en gran medida, del desarrollo
económico y social. El documento 'Priority Health
Needs/Belizc" indica que debe promoverse vigorosamente "La coordinación intersectorial a fin de
asegurar que los recursos disponibles se empleen lo
más eficiente y efectivamente posible" (33).
Como se mencionara anteriormente, en su calidad de firmante de la Declaración de Alma-Ata el
gobierno ha suscrito los principios y metas establecidos por [a comunidad internacional en "salud
para todos en el año 2000". También ha adoptado la
estrategia de atención primaria de salud como la
base para ci desarrollo de su sistema de salud.
Existe una política nacional de salud guiada por
cinco principios que establecen que los servicios de
salud deben ser: democráticos, completos, educativos, universales y de fácil acceso. En el período de
1982 a 1983 en base a la política nacional de salud,
se preparó el Plan Quinquenal de Salud que sigue el
modelo de desarrollo utilizado en la estrategia de
atención primaria de salud. Este enfoque destaca
el cuidado de la salud y fa prevención de enfermedades, especialmente mediante la educación de la comunidad y el mejoramiento del ambiente fisico y
social. El Plan Quinquenal de Salud pone énfasis en
la participación de la comunidad y en la coordinación intersectorial como elementos claves para lograr la "salud para todos en el año 2000".
El plan del gobierno formulado para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de salud, está
de acuerdo con el concepto que relaciona la salud
con el desarrollo económico y social del pueblo. Requiere la estrecha coordinación entre los programas
de salud y el personal que tendrá a su cargo la planificación de los programas sobre desarrollo económico y social.
Esta idea no se refleja claramente en la Constitución. La expresión de "un sistema justo... que proporcione servicios de salud en base de igualdad", no
es específica y requiere una definición más precisa
acerca de la manera en que se han de suministrar los
servicios de salud.
La verdad es que la Constitución es muy sucinta
en materia de salud. Las políticas del gobierno basadas en la breve declaración de la Constitución yen
el plan de salud resultante son muy plausibles, y
están de acuerdo con el concepto moderno de salud.
Sin embargo, la realidad tiene otro cariz cuando se
trata de la ejecución de los programas. Desgraciadamente, las políticas y planes no se llevan a cabo con
el mismo alcance con que se elaboran. Se puede
citar como ejemplo la evidente falta de coordinación
en el programa de salud ambiental. Asimismo, la
coordinación en el Departamento de Vivienda en

relación al saneamiento, agua potable y educación
para la salud en la etapa anterior a la Construcción
de viviendas populares es escasa. Existe también
falta de coordinación entre la inspección de Salud
Pública y el Departamento de Vivienda y Planeamiento en relación con la aprobación de sistemas
sanitarios, como condición previa para recibir permiso de construcción.
Si bien el enfoque de atención primaria de salud
comprende el mejoramiento del ambiente fisico y
social y la educación de salud de la comunidad, el
examen de los programas de salud revela que son
pocos los que incluyen medidas que no se basen en el
concepto de salud como ausencia de afecciones o
enfermedades. Los programas de salud no se inspiran en principios tales como el derecho al trabajo,
condiciones de trabajo sanas y seguras, medio ambiente sano yli mpio y seguridad social como factores
que contribuyen al mejoramiento de la salud.
La Oficina de Educación de Salud y Participación
de la Comunidad (HECOPAB) tiene a su cargo promover la participación de la comunidad en actividades relacionadas con la salud, y apoyar los
esfuerzos en educación de salud de todo el personal
que trabaja en esa área. Esta Oficina fue creada en
1983, lo cual explica que aún no exista un programa
avanzado de participación de la comunidad. Sin
embargo, ya ha sido un instrumento eficiente para el
desarrollo de los equipos de salud de distrito que
tienen su base en la comunidad y en los que esta, los
trabajadores de salud y los representantes de otras
dependencias gubernamentales a nivel de distrito,
combinan sus esfuerzos para resolver problemas de
salud de interés común en la zona. Mucho antes de
la creación de esta Oficina, organizaciones voluntarias como los "Leones", "Cuerpos Auxiliares de
Hospital" y los "Kiwanis", contribuían al mejoramiento de la salud prestando su ayuda de diferentes
maneras. Esto evidencia que la cooperación de la
comunidad siempre ha estado presente para trabajar con el gobierno en el mejoramiento de la salud,
aunque solo recientemente se ha formalizado un
programa sobre la materia,
3. Proveedor de servicios de salud: esiruclura institucional
del sector salud
La Constitución no menciona el derecho a la
salud ni establece la responsabilidad del gobierno
por la atención que debe prestarse a la salud de los
ciudadanos. El derecho a la salud se encuentra
enunciado en la política oficial del gobierno que dice:
"la salud es un derecho humano fundamental.., y el
gobierno asume la responsabilidad de asegurar a
cada ciudadano de Belice sin distinción alguna, el
acceso al nivel más alto de atención disponible y
adecuado a sus necesidades".
Belice estableció servicios de salud por medio de
su legislación mucho antes de que se adoptara la
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Constitución, y cuando esta entró en vigencia en
1981 no fue necesario introducir ningún cambio en ci
sistema de servicios de salud que se encontraba ya
en funcionamiento. Con ci transcurso del tiempo se
ofrecieron servicios de salud adicionales. Estos surgieron porque el gobierno suscribió acuerdos y declaraciones internacionales en materia de salud. Como
consecuencia del cumplimiento de dichos acuerdos
se adoptó un programa de salud.
La responsabilidad del gobierno abarca dos aspectos: la salud pública y la salud individual. La
salud pública reglamenta condiciones que de no
controlarse, podrían afectar la salud de otros miembros de la sociedad. La salud individual trata de
condiciones que afectan solamente a una persona en
' rticular. Si una persona se enferma por una causa
.-terminada, no quedan necesariamente afectados
otros miembros de la comunidad. Esta distinción
entre salud pública y salud individual no es de gran
importancia en relación al tratamiento de las enfermedades, ya que el significado del derecho a la salud
es que toda persona debe tener acceso a los servicios
de salud, sea que se trate de servicios públicos o
privados. Al examinar los servicios de salud que
ofrece el gobierno, se tendrá co cuenta la distinción
entre salud pública e individual a fin de identificarlos más fácilmente.
La salud pública se refiere a asuntos tales como la
sanidad de los alimentos, inspección de locales públicos e inspección y aprobación de los sistemas de
eliminación de desechos sólidos y líquidos en zonas
urbanas. Estas son solamente algunas de las áreas
que comprende la salud pública, pues la lista de
campos de acción que menciona el documento
"Priority Hcalth Needs/Bclizc" es más extensa.
Este hecho indica el interés y los esfuerzos del gobierno en el desempeño de sus obligaciones, aunque
la mayor preocupación debería centrarse en el éxito
con que se reglamenten estas materias.
De acuerdo con una evaluación del sector salud en
Belice realizada por un equipo de cuatro funcionarios de salud bajo el auspicio de [a Agencia para ci
Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América (AID) y de la OPS en
1982, los servicios de salud ambiental se encuentran
muy poco desarrollados (34). El control de la calidad del agua es inadecuado, la eliminación de desechos líquidos está por debajo del nivel aceptable, y
casi no existe un sistema de eliminación de desechos
sólidos. Las enfermedades como la malaria causadas por mosquitos, son frecuentes. La sanidad de
los alimentos es deficiente. Las condiciones de vivienda son malsanas. Se necesita un programa de
salud y seguridad ocupacional. Debe tenerse en
cuenta que el mejoramiento del nivel de salud no es
el resultado del mejoramiento de los servicios de
salud personal, tales como instalaciones más amplias y mejores o mayor acceso a procedimientos
quirúrgicos modernos, sino del logro de mejores condiciones de trabajo, de vivienda y de alimentación.
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Esta idea está de acuerdo con el concepto de salud
como un estado de completo bienestar, ya que si se
presta atención a esos aspectos se logrará el mejoramiento de los niveles de salud en los sectores que se
consideran deficitarios.
Los servicios de salud para la atención individual
consisten principalmente en la atención hospitalaria. También existen programas de atención maternoinfantil, de atención a la salud dental y a la salud
mental.
El gobierno administra siete hospitales. El Hospital de la Ciudad de Belice es el principal y cl único
que atiende como hospital de referencia. Los otros
seis son hospitales de distrito y están en condiciones
de tratar una gama limitada de afecciones simples.
Con excepción del hospital de Belmopán, no se
atienden casos de cirugía en los hospitales de distrito
debido a la falta de personal capacitado y de instalaciones y equipo adccuados. El Hospital de la
Ciudad de Belice es antiguo, está casi en ruinas y su
mantenimiento es muy costoso. Esta deficientemente equipado para proporcionar la atención especializada necesaria para cumplir con las prioridades
que demanda la atención secundaria y terciaria de
salud.
La Constitución no describe el nivel de responsabilidad del gobierno con relación a los servicios de
salud para los ciudadanos. No menciona si debe
prestárselos a un nivel mínimo, o si el tratamiento
médico debe estar de acuerdo al estado de salud de
cada ciudadano. Al parecer la respuesta es que
debería suministrarse un nivel mínimo de servicios y
mantenerse como meta el mejoramiento de los niveles general e individual de salud.
El reconocimiento por parte del gobierno de Belice de su función de protector y promotor de la
salud, implica que también ha aceptado la responsabilidad de cuidar la salud de los ciudadanos. Este
hecho está explícitamente establecido en las políticas de salud y no deja duda de la función del
gobierno al respecto.
¿Qué dice la Constitución acerca de esta función
del gobierno? En primer lugar, tenemos la declaración que establece el deber de asegurar la existencia
de un sistema justo que proporcione servicios de
educación y salud sobre La base de igualdad. En
seguida, en la sección 3 del Capítulo 11, se encuentra
la disposición que dice: '...toda persona... goza de
los derechos y libertades fundamentales a la vida, la
libertad, la seguridad...". El término "vida" puede
interpretarse como comprensivo de todo lo que contribuye a su mantenimiento, es decir, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los
servicios sociales y el derecho al seguro en caso desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otras
situaciones de pérdida de los medios de subsistencia
por circunstancias independientes de la voluntad de
la persona. La lista anterior está incluida en el
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y comprende los elementos necesarios
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para lograr un estándar de vida adecuado para la
salud y ci bienestar de la persona. Ello significa que
ci gobierno debe asegurar que las condiciones de vida
mencionadas sean aptas para el mantenimiento de
una buena salud. Debe mencionarse también la
protección de la vida, de¡ medio ambiente, del bienestar general y del derecho al trabajo. Todas estas
condiciones se refieren a la salud, si se entiende que
esta es una condición fundamental para ci desarrollo de cualquier actividad y para el ejercicio de los
derechos humanos, puesto que no se puede ejercer o
gozar de ellos si no se tiene salud.
La Constitución no es explícita en cuanto a la
responsabilidad del gobierno, que no se puede deducir de la definición ni de la interpretación de los
términos empleados. Ni la Constitución ni los
planes de salud, establecen el grado de responsabilidad que le corresponde al gobierno. Sin embargo, el
examen del sector salud revela que existe ci propósito de proporcionar servicios de salud en todos los
campos en que ellos sean necesarios.
La estructura institucional del sector salud está
constituida de la siguiente forma:
El Departamento de Salud del Ministerio de
Salud, Trabajo y Deportes tiene a su cargo la dirección general de los servicios de salud en Belice. Este
Departamento está dirigido por el Director de Servicios de Salud y cuenta con cuatro oficiales médicos y
un oficial de enfermería como asistentes y asesores.
Los cuatro oficiales médicos se encargan de las divisiones técnicas siguientes:
- Atención Médica a la Comunidad
- Epidemiología
- Control de Enfermedades Transmisibles
- Salud Ambiental
El Comité Nacional de Atención Primaria de la
Salud está dirigido por el Director de Servicios de
Salud y constituido por los jefes de los programas
principales. Se reúne regularmente para estudiar la
planificación y evaluar los servicios de salud, así
como para asesorar al Ministerio acerca de las políticas que afecten su desarrollo. El médico jefe de
personal y el director de hospitales tienen a su cargo
la administración del Hospital de la Ciudad de Belice y la provisión de apoyo técnico a los hospitales
de distrito.
La Oficina de Educación de Salud y Participación
de la Comunidad está dirigida por un educador en
salud pública. Los jefes de odontología y psiquiatría
se encargan de los programas de salud dental y mental, respectivamente.
El servicio de salud está dividido para fines
administrativos en seis distritos cada uno de los
cuales tiene, por lo menos, un pequeño hospital, un
centro de salud urbano y varios centros rurales de
salud. El oficial médico del distrito tiene a su cargo
la ejecución y el cumplimiento de todas las actividades correspondientes a su distrito. Cuenta con la
asistencia de otro oficial médico y de otros funcionarios como enfermeras diplomadas en salud pública y

salud rural, enfr.rmeras generales, parteras, inspectores de salud pública, especialistas en el control de
la malaria y otros. Este grupo constituye el equipo
de salud del distrito.
El Ministerio de Salud tiene a su cargo los siguientes programas:
1. Atención Matcrnoinfantil
2. Control de Vectores (malaria y Redes aegypli)
3. Control de Enfermedades Contagiosas
4. Salud Ambiental
5. Salud Dental
6. Salud Mental
7. Educación de Salud y Participación de la Comunidad
8. Atención hospitalaria - Hospital de la Ciudad
de Belice y hospitales de distrito.
La estructura institucional de los programas complementarios de salud es muy completa. Sin embargo al evaluar su funcionamiento, se llega a la
conclusión de que la estructura institucional del sector salud se encuentra acosada por una multitud de
problemas. No existen recursos suficientes para cubrir las necesidades corrientes de los programas. Se
determinan las necesidades según las exigencias del
momento y no mediante programación y planificación. Se nota la falta de un sistema administrativo
eficiente que coordine las actividades de los componentes esenciales de un servicio organizado.
Si bien las declaraciones que constituyen la política de salud del gobierno establecen que la promoción de la salud depende cii gran medida de otros
programas sociales y económicos y de que se mantenga constantemente la coordinación intcrsectorial,
estos requisitos nose han cumplidoen los programas
de salud. Tales programas se preocupan de la salud
principalmente desde el punto de vista fisico, en vez
de dar la debida consideración a los otros problemas
que están relacionados con la misma y que deben
considerarse a fin de lograr su solución. Se han descuidado las medidas sociales que influyen sobre la
salud. No se menciona el hecho de que los programas económicos, como la distribución equitativa
de la tierra, la alimentación la educación, la vivienda, los servicios de recreación, el acceso a los
caminos y otros medios de comunicación tengan relación con el problema de la salud.
La política del gobierno evidencia que el concepto
de salud abarca ci completo bienestar de la persona.
Sin embargo, ninguno de los programas de salud refleja esta definición. Estos programas necesitan revisarse a fin de que funcionen en el nivel intcrsectorial.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
En Belice existen dos asociaciones profesionales
para el ejercicio de la medicina: la Asociación Médica y Dental y la Asociación de Enfermeras.
Ambas son de caracter privado. No actúan como
tribunales pues no están constituidas para investigar
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reclamos sobre materias de salud, ni para conocer
casos en función de jueces.
Los estatutos de la Asociación de Enfermeras especifican que sus objetivos principales son promover los más altos estándares para el ejercicio de la
profisión, y vigilar las condiciones de empleo de las
enfermeras. Estos objetivos están muy lejos de incluir la promoción de la salud, lo cual no quiere
decir que la Asociación no se preocupe de los problemas de salud. Así, ca varias ocasiones y en función del nivel de sus ocupaciones y de la disponibilidad de tiempo, ha organizado mesas redondas
abiertas al público para tratar asuntos de salud sobre los cuales se necesita divulgar mayor información. Por ejemplo, recientemente se ha organizado
una mesa redonda sobre ligamiento de tubos. El
ligamiento de tubos como medida contraceptiva es
muy debatido en Belice, donde no existe un programa de planificación familiar y se hace necesaria
una mayor discusión e información sobre la materia.
En vista de que no hay organización que auspicie
este tipo de discusiones, la Asociación de Enfermeras las lleva a cabo. También organiza ferias de
salud que consisten en enviar un equipo de trabajadores de salud a una zona determinada del país con
el objeto de informar al pueblo sobre diferentes aspectos de salud.
La Asociación Médica y Dental tampoco fue establecida para promover la salud. A pesar de ello
organiza esporádicamente grupos de médicos que visitan por un día los pueblos de una zona determinada del país y llevan a cabo consultas. Las actuaciones de estas asociaciones para la promoción de la
salud están motivadas por el deseo de ayudar y servir a la comunidad. No existe un programa formal ni
un calendario de actividades. Estas se realizan
cuando hay tiempo y personal disponible sin que la
intervención del gobierno tenga ninguna influencia
sobre las mismas.
La Constitución de la OMS establece que la extensión a todos los pueblos de los beneficios de los
conocimientos médicos, de psicología y afines es
esencial para alcanzar el más alto grado de salud.
Ello implica la necesidad de divulgar estos conocimientos a los pueblos. Este principio, junto con la
idea de que es importante la cooperación activa por
parte del público para mejorar la salud de todos,
sugiere que de acuerdo con la Constitución de la
OMS las asociaciones médicas deben considerarse
responsables de la transmisión de información y conocimientos ca materias de salud. Estas consideraciones no se aplican a Belice, pues no existen
disposiciones constitucionales ni leyes que exijan la
divulgación de los conocimientos médicos.
Existen normas encaminadas a lograr la cooperación del público en materias de salud, como las que
reglamentan ciertas actividades relacionadas con la
misma. Por ejemplo, existe una ley que prohíbe
arrojar desperdicios en la calle (35). Los ciudadanos
que no cumplen con la ley en este sentido pueden ser
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sancionados y multados (36).
El individuo no está protegido contra la negligencia profesional en los servicios de salud que ofrece el
gobierno. El damnificado queda al amparo de los
recursos legales a su disposición y es posible afirmar
que no muchas personas saben que les asiste el derecho de rechazar servicios de baja calidad y de demandar compensación cuando fuere el caso.
El conocimiento del público sobre la posibilidad
de demandar por negligencia en la práctica profesional es escaso. Este tiene conocimiento de él por
medio de programas de televisión, pero nunca se lo
relaciona con su caso particular. Predomina la
actitud de que debe tolerarse con paciencia cualquier negligencia, yaque se dcbc estar agradecida por
[os servicios que proporciona el Estado. Es aún
menor la posibilidad de dcmandarpor negligencia en
el ejercicio de la profesión a los médicos que practican en forma privada.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la vida
La Constitución reconoce la protección de la vida
como un derecho fundamental, pero no explica qué
debe entenderse por ella. Establece varios casos en
que su destrucción no implica una violación del derecho a la vida. Esto ocurre cuando una persona
muere a consecuencia del empleo de la fuerza,
cuando esta acción pueda justificarse razonablemente conforme a la ley.
La vida está estrechamente vinculada al derecho
a la salud ya que si no se goza de buena salud, estará
muy cercano el momento en que ya no podrá disfrutarse de la vida. Por lo tanto, el concepto vida incluye la salud así como todo lo que significa gozar de
la misma. El concepto de salud como un estado de
completo bienestar incluye la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios
sociales y el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de los medios de subsistencia por
circunstancias ajenas a la voluntad de la persona.
La protección de la vida como derecho fundamental se encuentra considerada en el capítulo de la
Constitución que se refiere a los derechos y libertades fundamentales, así como en el Preámbulo
cuando dice que "El pueblo de Belice requiere que el
Estado dicte normas que protejan... los derechos de
la persona a la vida, a [a libertad y a la búsqueda de
felicidad". Puede afirmarse que el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad no son más
que el derecho a la vida expresado de otra manera,
puesto que si ambas condiciones se lograran, es de
presumir que se tendría acceso a alimentos, vestido,
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vivienda, asistencia médica, y demás, bienes que
son imprescindibles para que una persona pueda
disfrutar de la salud. Sin salud no hay vida o la vida
tiene muy poco valor.
Protección de la libertad y la dignidad
humana
La Constitución se refiere a la "libertad" y a la
"dignidad humana" como derechos fundamentales.
Existen disposiciones específicas que determinan las
circunstancias en que puede privarse de libertad a
una persona sin que ello sea contrario a la ley (37).
Por ejemplo, cuando se trata de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas o transmisibles, o
en el caso de personas que son o se presume con
causa justificada que sean dementes, adictas a
drogas, alcohol o vagabundas. Estas personas pueden ser privadas de su libertad a fin de proporcionarles asistencia o tratamiento médico, y para
proteger a la comunidad.
La "dignidad humana" no está definida ni explicada en la Constitución, si bien ci Preámbulo se
refiere a ella cuando declara que "El pueblo de Belice afirma que la Nación de Belice estará fundada
en los principios que reconocen.., la dignidad de la
persona humana". De este principio surgen ciertos
derechos, uno de los cuales es el derecho a la salud.
Para tener una existencia digna la persona debe estar
en condiciones de adquirir un nivel de vida
adecuado a fin de asegurar la salud y el bienestar
propios y de su familia. Ello trae aparejada la necesidad de que la persona tenga acceso a la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, y otros
derechos. Implica también que la persona debe gozar del derecho al trabajo a fin de que pueda disfrutar de una situación financiera que le permita
adquirir esos bienes y servicios. Si la Constitución
del país en que se vive refleja principios tales como
"la dignidad de la persona", "el derecho a la salud",
"el derecho a la vida" y "el derecho a la felicidad",
debe esperarse que el gobierno asuma la responsabilidad de asegurar que los ciudadanos gocen de esos
derechos o de algunos de ellos. Por lo tanto, la mayoría de los gobiernos aceptan la responsabilidad de
promover y proteger la salud de los ciudadanos.
Protección del medio ambiente
El Preámbulo de la Constitución establece la protección del medio ambiente. Sin embargo, ello no
basta para hacer de ella un derecho fundamental.
Dentro de [a estructura institucional de los servicios de salud, el programa de salud ambiental está a
cargo de funcionarios de salud pública. Este programa no ha tenido mucho éxito a causa de la escasez de personal capacitado y de recursos necesarios
para su ejecución. Se suma a ello la carencia de
normas y leyes actualizadas sobre la materia. Con-

trolar el medio ambiente significa controlar al hombre y las actividades que lo afectan, para lo cual se
requieren leyes especiales. Si bien la educación
cumple una función importante en este programa, se
necesita también de la amenaza de sanciones impuestas por la ley.
La falta de experiencia administrativa y de
conciencia y participación de la comunidad en las
actividades de salud, es otra de las causales que
contribuyen a disminuir la efectividad del programa. Ello se debe principalmente a la baja condición socioeconóniica de la mayoría de los segmentos
de la población, que prestan poca atención a estos
problemas.
Si bien los planes del gobierno tienen por objeto
elevar el nivel de salud mediante el desarrollo social
y económico, ello no se cumple. El Programa de
Salud Ambiental es el que más se presta a la cooperación intersectorial, ya que hay varios Ministerios
—como los de Vivienda, Agua Potable e Interior— que
tienen interés en los problemas del sector salud. Sin
embargo, esta coordinación no se cumple y no se
utilizan los recursos disponibles de la manera más
eficiente y efectiva posible.
Protección de la seguridad social
La Constitución no establece la protección de la
seguridad social como derecho fundamental. El Preámbulo menciona la seguridad social al declarar que
"el pueblo de Belice requiere que el Estado establezca planes que aseguren un sistemajustode seguridad y bienestar social". El sistema de seguridad
social establece un mecanismo que habilita a los
trabajadores de Belice a compartir los recursos que
se generan por sus propias contribuciones y las de los
empleadores. Se espera que estos recursos protejan
a las personas aseguradas y a sus dependientes contra la pérdida de ingresos resultante de accidentes de
trabajo, invalidez, jubilación, muerte del jefe de familia, enfermedad y maternidad (38).
La relación entre este plan de seguridad social y el
derecho a la salud está en que el mismo proporciona
un pequeño ingreso cuando el trabajador no se encuentra en condiciones de asistir a su trabajo por
una de las causas mencionadas. La pensión que
recibe el pensionista no es muy grande pues Belice es
un país pobre, pero por lo menos el trabajador tiene
la seguridad de que recibirá alguna ayuda hasta que
pueda volver al trabajo y percibir su salario normal.
El principio en que se basa este programa guarda
relación con la responsabilidad que tiene el gobierno
de proteger la salud de los ciudadanos. Se trata de
que el trabajador esté en condiciones de cubrir sus
necesidades básicas con la pensión que recibe.
El derecho a la salud incluye la posibilidad de
contar con la ayuda necesaria para mantener un
nivel de vida adecuado. Asimismo, su estado mental se ve libre de ansiedades porque está seguro de
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que recibirá la asistencia del seguro social ante cualquier circunstancia que le impida ganar sus medios
de subsistencia.
Protección de la familia
La protección de la familia es un derecho fundamental. No existe una interpretación del significado
de la expresión "protección de la familia", pero se
entiende que ella cubre todos los aspectos necesarios
para permitir a la misma un nivel de vida adecuado.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enumera las condiciones necesarias para mantener un nivel de vida adecuado que
asegure la salud y el bienestar de la persona y de su
familia, y se supone que los aspectos enumerados en
ella deberían ser los mismos que protege la Constitución de Belice. La Declaración establece que la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados
y asistencia especiales. La Constitución de Belice no
contiene disposición alguna al respecto, pero indica
en el Preámbulo que "debe prestarse igual protección al niño cualquiera que fuera su condición social". El artículo 25 de la Declaración contiene una
disposición similar.
La Constitución no especifica la protección de la
familia en ninguna de sus disposiciones. No determina los deberes de los padres para con sus hijos, ni
los de estos para can sus padres como lo hace el
artículo XXX de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, la
legislación infraconstitucional contiene disposiciones sobre este aspecto, de tal manera que la ausencia de las mismas en [a Constitución no crea
dificultad alguna para ci reconocimiento de esos derechos (39).
El gobierno reconoce que su responsabilidad ante
la comunidad, incluyendo la atención de la salud de
la familia, puede ejercerse más efectivamente mediante ci desarrollo económico y social del país. Así
se deduce de sus declaraciones en aspectos de política de salud, cuando expresa que el mantenimiento de la salud depende de la calidad de vida de
la mayoría de la población. Existen en el país programas de desarrollo económico y social, pero no se
reconoce la relación que ellos deben guardar con los
problemas de salud. Nunca se mencionan las implicaciones del desarrollo económico y social con relación a la salud, a menos que el asunto se refiera
directamente a un programa de salud específico.
Protección del derecho de asociación
La sección de la Constitución que trata de la libertad de asociación, en el capítulo relativo a los derechos fundamentales, permite a las personas organizar y pertenecer a sindicatos para la protección
de sus intereses. Este derecho, como los otros derechos fundamentales mencionados en dicho capítulo,
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pierde validez al establecerse en la misma sección
que si se aprueba una ley que no concuerde o se
oponga a la que otorga ci derecho a pertenecer a
sindicatos, no se considerará que tal ley está en desacuerdo o se opone a la misma en ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, si se establecen
disposiciones en interés de la defensa nacional, la
seguridad pública, el orden público, la moral o la
salud públicas. En estos casos, se considerará justificada la ley que limite el derecho de las personas a
organizar o pertenecer a sindicatos.
Resulta interesante hacer referencia a la relación
que existe entre el derecho a formar y pertenecer a
sindicatos y la salud. Ella surge de considerar a la
salud como estado de completo bienestar físico,
mental y social. El estado mental de una persona
puede quedar afectado según goce o no del derecho
de reclamar y de hacer conocer sus peticiones para
lograr mejores condiciones de trabajo. El trabajador
que goza de este derecho se sentirá satisfecho de
saber que cuenta con los mecanismos legales necesarios para expresar su insatisfacción. Si no gozara de
este derecho su estado mental se turbaría y alteraría,
pues no sabría cómo han de recibirse sus expresiones de protesta. Sería despedido de su trabajo y se
contrataría a otra persona dispuesta a aceptar las
condiciones mínimas de trabajo que se le ofrezcan.
Protección del trabajador
La protección del derecho al trabajo se encuentra
contemplada en la sección 15 del Capítulo II de la
Constitución, y por lo tanto puede ser considerada
como un derecho fundamental. Esta sección impone también limitaciones al ejercicio de ese derecho por razones de defensa nacional, seguridad
pública, orden, moral y salud pública. De tal manera, cuando una ley imponga limitaciones al derecho al trabajo fundamentadas en esas razones, se
considerará que dicha ley no es discordante con la
sección 15 aunque contravenga sus principios.
Es imprescindible que las personas estén en condiciones de tener un ingreso a fin de cubrir [os costos
de su alimentación, vivienda, vestido y educación, y
por ende para gozar de buena salud.
La salud está vinculada al trabajo en cuanto el
gobierno, en cumplimiento de su obligación de cuidar de la salud de los ciudadanos, tiene que reglamentar lo que está permitido y prohibido para
asegurar que se mantenga un nivel aceptable de
salud y seguridad. El Ministerio del Trabajo tiene
como cometido principal mantener la higiene y la
seguridad ocupacionales, mientras que la Inspección de Salud Pública interviene en la vigilancia de
los estándares de seguridad. La falta de personal no
ha permitido a esta entidad cumplir una función
activa en este aspecto. La Inspección del Trabajo se
ocupa principalmente de la prevención de accidentes. Por lo tanto, debe acordarse un programa
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conjunto entre ambos Ministerios.
Con el objeto de proteger a los trabajadores existen disposiciones que reglamentan la duración de la
jornada de labor, los períodos de descanso diurno,
así como los de reposo durante la noche. Existen
disposiciones que se refieren a la mujer trabajadora
y a la protección de la maternidad. Se prohíbe la
contratación de menores para realizar trabajos industriales.
Debe tenerse presente que si bien la Constitución
protege ci derecho al trabajo como un derecho fundamental, este derecho deja de tener significado sino
existen oportunidades de trabajo. Por lo tanto, es
responsabilidad del gobierno crear fuentes de trabajo a fin de asegurar que los ciudadanos puedan
contar con un ingreso suficiente para adquirir los
bienes y servicios de primera necesidad.
Otros derechos relacionados al derecho a la
salud
La Constitución establece otros derechos fundamentales que, a primera vista, no parecen guardar
relación con el derecho a la salud. Estos son: la
protección de la ley; la protección contra el trato
inhumano; la protección contra la esclavitud y los
trabajos forzados; la protección contra la requisa y
el allanamiento; la protección del derecho a transitar libremente por el territorio del país; la protección
de la libertad de conciencia; la protección del derecho de expresión; la protección del derecho a la vida
privada; la protección Contra la discriminación racial y la protección contra la privación del derecho
de propiedad (Capítulo II).
Estos derechos influyen sobre el derecho a la
salud, si se considera la influencia que tiene en ella el
estilo de vida del ser humano. Si una persona tiene
que sufrir por la carencia de garantías que ofrece la
ley por las circunstancias mencionadas, no gozará de
un estado de bienestar mental, ingrediente necesario
para gozar de buena salud.

V. CONCLUSIONES
La Constitución de Belice no contiene el concepto
del derecho a la salud en su sentido más amplio,
como parte integral y omnicomprcnsiva de la vida
social. Tampoco reconoce el derecho a la salud. No
obstante, existen disposiciones que se refieren al derecho a la vida y como la salud es el elemento más
importante y necesario para ella, se deduce que en la
Constitución está implícito el derecho a la salud. La
política del gobierno sobre la salud deja claro que
este reconoce que la salud es un derecho humano y
constituye un elemento fundamental del proceso de
desarrollo.
La Constitución no define la salud. Sin embargo,
el hecho de que la política del gobierno declare que la

salud es parte fundamental de proceso de desarrollo
significa que el concepto de salud que Sostiene el
gobierno no se limita a la ausencia de afecciones o
enfermedades, sino que encierra un elemento social
que se relaciona con los programas que afectan las
condiciones sociales y económicas de las personas.
Si se aplica a la Constitución el concepto de salud
según la interpretación de la política del gobierno,
ciertas disposiciones sobre protección constitucional tendrían una relación implícita con la salud,
tanto de modo directo como indirecto, sin emplear
la palabra "salud". Por ejemplo, las referencias a la
protección de la vida, al derecho a la seguridad social
y a mejores condiciones de trabajo.
Si los ciudadanos gozan del derecho a la salud,
corresponde al gobierno la responsabilidad de proteger la salud del pueblo. El gobierno ha aceptado esta
responsabilidad como se evidencia en sus programas
de trabajo, aunque la Constitución no contenga
nada que establezca la responsabilidad de aquel por
la salud de los ciudadanos.
Los programas del gobierno revelan la forma en
que este se propone dar cumplimiento a sus obligaciones, mediante la adopción de la estrategia de
atención primaria de salud como base para el desarrollo del sistema de salud. Esta idea destaca la
participación de la comunidad y la coordinación intersectorial.
Los programas de salud no reflejan la existencia
de una coordinación intersectorial, y tal vez no haya
necesidad de hacerlo. La Oficina de Educación de
Salud y Participación de la Comunidad está encargada de organizar equipos de salud a nivel de distrito
en todo el país. Estos equipos deben estar en condiciones de lograr el mejoramiento del ambiente fisico
y social, que a su vez mejorará la salud.
La Constitución no menciona la responsabilidad
de las personas ni de las organizaciones comunitacias con respecto a la salud. Ello difiere de las declaraciones contenidas en la Constitución de la OMS y
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que especifican muy claramente
las responsabilidades de la persona y del gobierno en
relación a la salud.
En Belice la persona es la primera responsable del
cuidado de su propia salud y de la de su familia.
Acepta esta responsabilidad por respeto a la vida y
porque sabe que la salud es esencial para su éxito y
el de su familia. Todo lo que la persona haga para
mejorar y mantener su salud y la de su familia está
estrechamente vinculado a la responsabilidad que
tiene el gobierno por la salud de los ciudadanos, y
sería dificil trazar el límite entre la responsabilidad
de la persona y la del gobierno.
Un ejemplo de esta situación se da cuando la persona cuida que su patio no contenga desechos ni
pozos de agua estancada donde puedan proliferar
mosquitos y.moscas. Al hacerlo cuida de su salud y
de la de su familia. El gobierno por su parte, ha
dictado disposiciones referentes a la obligación de
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los ciudadanos de mantener sus patios libres de desechos bajo pena de sanción. Al cumplir sus obligaciones consigo misma y con su familia, la persona
está obedeciendo la ley dictada en virtud de la obligación que asume el gobierno por la salud de los
ciudadanos.
La comunidad, sin intervención de] gobierno, ha
creado una serie de organizaciones voluntarias destinadas a promover y proteger la salud. Estas organizaciones son por ejemplo, "Breast is Best League"
(Liga para la Alimentación Materna de los Recién
Nacidos), la "Asociación de Vida Familiar de Belice" y la "Sociedad REACH de Dangriga" (40). El
trabajo de estas organizaciones complementa los
programas de salud del gobicrno y muchas veces proporciona servicios específicos de los cuales no se dispone. A falta de acción por parte del gobierno, la
"Asociación de Vida Familiar de Belice" auspicia
programas de planificación familiar que cuentan con
el apoyo de la Asociación Internacional de Planificación Familiar.
A pesar del silencio de la Constitución, la comunidad acepta su responsabilidad con relación a la
salud y trabaja por su promoción y cuidado aunque
no haya obligación alguna de su parte, en vista de que
no existe declaración formal sobre la materia. En
caso de que la comunidad decida renunciar a estas
actividades no habría manera de censurarla o de
forzarla a reanudarlas. Si la Constitución mencionara la responsabilidad de la persona o de la comunidad por la salud, aunque no sería posible forzarles
a que continúen esas actividades, por lo menos se
podría ejercer presión para que no se interrumpan
los programas.
La Constitución de Belice no considera a la salud
como un elemento fundamental del sistema social.
Las declaraciones del gobierno en materia de salud
establecen que la salud es un derecho humano básico y parte fundamental del proceso de desarrollo,
pero estas ideas no se derivan de aquellas.
La Constitución se limita a mencionar el concepto de salud y cuando lo hace se refiere más bien a
la salud pública en el contexto de la prevención de
enfermedades. No existe ninguna disposición que
establezca que la persona tiene derecho a la vida.
Mas como no puede gozarse de la vida sin buena
salud, cabe suponer que el derecho a la salud está
implícito en la Constitución.
Las declaraciones del Preámbulo permiten considerar que la salud forma parte del sistema social. En
él se garantiza la protección constitucional de ciertos
derechos que tienen relación indirecta con la salud,
aunque no se mencione específicamente la palabra
"salud". En este sentido cabe hacer referencia a la
protección de la seguridad social, de las condiciones
de trabajo sanas y seguras, del medio ambiente limpio, sano y del bienestar general. Todos estos derechos están relacionados con la salud o comprendidos dentro del concepto salud como bienestar general de la persona, en ci entendido de que la salud
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es fundamental para el desarrollo de cualquier
actividad y para el ejercicio de cualquier derecho
humano. Sin embargo, las declaraciones del Preámbulo no están sujetas a cumplimiento y, por lo tanto,
tienen menos fuerza legal que si figuraran en la parte
dispositiva de la Constitución.
Cuando Belice adoptó la Constitución de 1981, ya
era miembro de las organizaciones internacionales
de salud como la OMS y la OPS. Estas organizaciones suscribieron y promovieron el principio del
derecho a la salud y especificaron detalladamente en
sus constituciones el significado del mismo. Belice
como miembro de ellas, aceptó y apoyó este principio y bien pudo haberlo incluido en su Constitución
en detalle. Probablemente no llegó a hacerlo porque
ello hubiera significado alejarse del modelo constitucional adoptado por otros países del área del Caribe.
Como consecuencia, la Constitución no establece
claramente si existe o no el derecho a la salud.
Por otra parte, las políticas de salud del gobierno
sí revelan que existe el derecho a la salud, y que este
debe considerarse como elemento fundamental del
proceso de desarrollo. El examen del sistema de
salud del país pone de manifiesto que el mismo no
funciona de acuerdo con las disposiciones de la política del gobierno. Si el derecho a la salud estuviera
respaldado por disposiciones claras y precisas en la
Constitución, sería muy posible que el sistema de
salud funcionara con más éxito y fuera parte integrante del proceso de desarrollo. Debe esperarse que
frente a los programas del gobierno lo que establezca
la Constitución no tenga demasiada relevancia. Tal
vez las organizaciones internacionales reconocen importancia a la clase de documento en que figuran
dichos programas, pero quien tenga que actuar dentro del sistema considera que existen otros factores
como el reconocimiento de la importancia del programa y la voluntad de realizarlo con éxito cuando se
tiene una clara concepción del mismo en toda su
extensión.
Aunque las declaraciones de la Constitución no
garanticen que los programas funcionarán de
acuerdo con las mismas, nada impide que ellos existan. Por el contrario, el convencimiento de que estas
declaraciones constituyen los programas de salud
del gobierno contribuirá a que se las haga cumplir
con más fuerza. En la actualidad, cuando se hace
referencia a los programas de salud del gobierno se
pone en duda si además del Ministerio de Salud los
otros ministerios son conscientes de que dichos programas también les conciernen, y que tienen la responsabilidad de asegurar a los ciudadanos el
ejercicio del derecho a la salud.
La Constitución podría reconocer que existe el
derecho a la salud y definirlo, agregando disposiciones sobre la responsabilidad que el mismo trae
aparejada para el Estado y para los ciudadanos.
Asimismo, con el objeto de contribuir a una posible
reforma constitucional, podría consultarse la modalidad y el contenido de otras constituciones que con-
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tienen disposiciones detalladas referentes al derecho
a la salud.
Aun cuando se reconoce ci derecho a la salud, no
están claros los mecanismos necesarios para ponerlo
en ejercicio de manera diciente. Tal como se lo
entiende, este derecho es un derecho humano básico
y constituye un elemento fundamental en el proceso
de desarrollo; pero no existe un programa claramente diseñado que permita a los ciudadanos ejercer este derecho como elemento integrante de dicho
proceso.
El enfoque de atención primaria de salud que sugiere el gobierno constituye un mecanismo efectivo
para el ejercicio del derecho a la salud, ya que pone
énfasis en la promoción de la misma, en la prevención de enfermedades mediante la educación de la
comunidad en materias de salud, y en el mejoramiento físico y social del medio ambiente. Esta
forma de participación integra ci proceso de desarrollo. Lamentablemente, esas áreas son las más deficientes. Muchos programas no cuentan con planes
comunitarios de educación para la salud, ni tienen
conciencia de que el mejoramiento físico y social del
medio ambiente la favorece.
En la actualidad los ciudadanos gozan del derecho
a la salud solamente a un nivel mínimo no porque el
gobierno así lo quiera, sino porque la red de servicios
de salud está pobremente equipada y su administración es deficiente. Si los programas y servicios de
salud que proporciona el gobierno funcionaran correctamente, se Podría decir que el derecho a la
salud tiene adecuada vigencia.
La Constitución no es explícita en el reconocimiento del derecho a la salud, aunque la política del
gobierno es muy clara en definir que la salud es un
derecho humano que debe estar al alcance de todos
los ciudadanos. El gobierno trata de dar cumplimiento a su obligación de velar por la salud de los
ciudadanos mediante la creación de instituciones y
programas para la atención de la misma, pero estos
no pueden funcionar a un nivel máximo de eficiencia
a causa de la falta de recursos, de buena administración y de personal capacitado.
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lombinas sentaron el principio de autoridad mediante el mallcu-j efe de la marca dcnominadoji/aka!a
y otros de jerarquía inferior con funciones ejecutivas. Al lado de ellos se desempeñaba un consejo o
mallcu-corporación denominado amautas, con funciones deliberantes.
Sus normas consuetudinarias consideraban castigos sumamente crueles por hechos delictuosos que
deshonraban la marca3 .
Luego surge el Incario o Imperio del Tahuantinsuyo como medio de centralizar a los ayllus. En un
ulterior desarrollo estos habrían formado la trama
del Estado. Tahuantinsuyu significa cuatro regiones,
siendo una de ellas el Kollasuyo que correspondía al
actual territorio de Bolivia.
Existen opiniones diversas en cuanto a la forma
de gobierno. El Dr. José Antonio Arze, dice que:

I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
Culturas precolombinas
En la historia de Bolivia se denominan culturas
precolombinas a los pueblos autóctonos anteriores
al descubrimiento, conquista y colonización española. De las primitivas culturas han surgido las más
variadas y apasionadas Controversias sobre todo al
tratar de dilucidar sobre la construcción del famoso
7-iahuanacu1, que para unos fue edificado por los antecesores de los kollas y para otros por ellos mismos.
Se llamó kollas a los habitantes de la zona montañosa
del Altiplano y de algunos de los valles del actual
territorio boliviano. Su institución socioeconómica
más importante fue el ayllu, más tarde adoptado por
los incas. La estructura económica del ayllu se basaba esencialmente en el cultivo de la tierra y en ci
modo de hacerla producir. La tierra tenía un régimen eminentemente colectivista y ci trabajo se hacía
a través de la chunca, la mincca y la mita'.
En cuanto al vínculo político, las culturas preco-

"Los incas lograron establecer un sistema de planificación semi-socialista del Estado, que aseguraba en
holgada proporción a cada súbdito el pan, el vestido y
la vivienda, aunque a costa de un apreciable anulamiento de la libertad individual para los miembros
de la gran masa" (1).
Los incas tomaron como base para su organización socioeconómica la que regía entre los kollas,
aunque la institución del ayllu experimentó importantes transformaciones como consecuencia de la
aparición del poder público. El reparto del suelo
constituyó la labor más importante y sirvió como
antecedente a la propiedad territorial.

Noia del Editor: Importantes ruinas preincaicas de la
localidad del mismo nombre.
2Chunca, cuantitativamente significa 10 y sustantivamente grupo; rnincca, trabajo voluntario en condición de
recibir igual beneficio; mita, trabajo obligatorio en obras de
beneficio colectivo.

5Circunscripción
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Existían tres clases sociales típicamente diferenciadas: la aristocracia, la hatunruna y los )'anacunas.
No se conoció la pereza porque todos trabajaban,
aun los de la aristocracia u orejones.
La religión estaba al servicio de la hegemonía económico-política de la élitc. La aristocracia recibía
una educación especial, de donde hacía provenir su
poderío. "La educación expresaba con perfecta
claridad la orientación a perpetuar ese predominio
clasista" (3), de ahí que, como indica el cronista
Garcilaso de la Vega, la masa de los Izalunrunas debía
ser cuidadosamente mantenida en el atraso indispensable para sojuzgarlos.
Los incas con claro sentido práctico y no obstante
su política fuertemente centralista del poder, procuraron respetar en lo posible la organización de los
pueblos conquistados. En este período de formación
del Estado incaico aún no existía una diferenciación
precisa entre las funciones políticas, administrativas
yjudiciales. El inca representaba la autoridad máxima, no solo como la principal autoridad de gobierno sino también en virtud de la concepción
religiosa imperante, al ser considerado hijo del sol,
su dios; era supremojuez, legislador,jefe del ejército,
sumo sacerdote.
La familia se consolidé, fuertemente y sirvió de
base a la organización dejas aldeas (llajias), al sistema tributario, a la organización militar y administrativa. En relación al matrimonio, aparte del
voluntario existía el que se podría llamar obligatorio
dentro de su política de poblamiento. Se reconocía
la monogamia para el pueblo frente a la poligamia
limitada de la nobleza y la ilimitada del Inca. Se
llevó a cabo una política de protección a los niños.
En las postrimerías del Incario comienza a surgir
la propiedad privada, hecho que dio lugar a un régimen sucesorio que al decir de los cronistas, permitía
dejar los bienes al hijo que parecía "más hombre y
este amparaba a los demás"; es decir, el más capaz.
El Derecho consuetudinario incaico adquirió carácter público. El Estado tomó a su cargo la función
de reprimir los delitos y administrar justicia. La
norma jurídica era obligatoria para todos, pero no
existía equidad en su aplicación debido a la organización clasista del Estado.
Se tomó en cuenta la concepción de la imputabilidad reconociéndose la edad, la ignorancia o conocimiento de la norma, ci cargo desempeñado, el estado
de necesidad, la premeditación, la malicia, la crueldad, la reincidencia, la tentativa, la complicidad y el
encubrimiento, tanto para agravar como para atenuar la pena. Los jueces al juzgar no podían apartarse del marco legal bajo pena de severas sanciones,
pero podían tener en cuenta los atenuantes o agravantes mencionados.
Se castigaba severamente, generalmente con la
pena de muerte a objeto de ejercer una impresión
profunda, a quienes cometían los delitos que lesionaban el orden público y administrativo, asesinato,
brujería, aborto, violación, y demás. Los delitos

Contra la propiedad fueron muy pocos. Otros delitos
menores como la ebriedad consuetudinaria, la mentira, la suciedad, la desobediencia y malacrianza, se
castigaban adecuadamente. Ama sua, ama llalla, ama
¿celia (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas
haragán), constituyó la trilogía moral yjurídica que
se expresaba en el saludo inca.
La colonia
El descubrimiento de América el 12 de octubre de
1492 constituye un verdadero hito histórico. España, la beneficiaria del dcscrubrimiento del
"nuevo mundo" en hazaña inigualada realizada por
Cristóbal Colón, iniciaría el proceso de conquista y
colonización con el mismo espíritu temerario con el
que actuó en la Reconquista de su territorio del poder musulmán, trocando su valor en crueldad.
La colonización se estructura sobre varias bases:
económicas, políticas, sociaies,jurídicas y espirituales. La colonización de la América Latina no
constituye sino la superposición de la civilización y
cultura hispánicas sobre las culturas de los aborígenes, y significa para ci feudalismo peninsular la
prolongación de su agonía en estas tierras. Ello trajo
como consecuencia la destrucción de la organización
incaica a través del más brutal exterminio de hombres, la apropiación de tierras y riquezas y la explotación más despiadada e inhumana.
España ejerció el control político e implantó la
hegemonía económica por medio de las autoridades
establecidas en la Metrópoli corno ci rey, el Consejo
de Indias y la Casa de Contratación, y en América
por medio de los adelantazgos, gobernaciones, virreinatos, audiencias, intendencias, cabildos y consulados.
Si bien es cierto que España dictó una legislación
avanzadísima para su época en cuanto se refiere al
régimen de libertad y trabajo, que arranca a partir
de 1503 con las Instrucciones dadas a Ovando y se
consagra en la Recopilación de Indias de 1680 y en
Otras posteriores, las medidas de protección y tutela
jamás fueron cumplidas. Entre ellas se destacan las
que imponían la prohibición de cargar indios como
bestias, y del trabajo en las minas. En realidad el
servicio personal encuentra su aplicación en lo que
genéricamente se denominó la mita, institución asimilada de los incas por los colonizadores bajo el
rasgo característico de la obligatoriedad, pero en beneficio particular y no colectivo como era su finalidad primigenia.
Las encomiendas (determinado número de indios
entregados a la tutela de un español), la mita en las
minas, en los obrajes (locales de manufacturas), la
explotación en las reducciones (núcleos de población de indígenas), el yanaconazgo (nativos sometidos), ocasionaron la miseria más espantosa y
una mortalidad asombrosa. De esta lastimosa situación se ocuparon Fray Bartolomé de las Casas, Calancha y el Fiscal de la Audiencia de Charcas y
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protector de los indios, don Victorián de Villava,
por medio de su trabajo "Discurso sobre la mita de
Potosí".
En consecuencia, durante la colonia las autoridades ejercieron el absolutismo y el común de los
españoles ci abuso y la explotación.
La vigencia de los derechos civiles y políticos respondía a una organización estamentaria. Los españoles gozaban de la plenitud de los mismos, pero no
así los criollos (hijos de los españoles nacidos en la
América) que si bien gozaban de una situación económica similar a la de aquellos, no tenían los
mismos derechos políticos ni sociales; los mestizos
(hijos de españoles y nativos) estaban restringidos
en los diferentes aspectos, y los indígenas a quienes
se consideraban seres intermediarios entre el hombre y la bestia, carecían prácticamente de todo derecho.
Proceso emancipatorio
La mencionada situación determinaría que la
emancipación se geste en el primer contacto entre las
dos razas, en el choque de las dos culturas y vaya
tornando forma y desarrollándose durante el largo
proceso de conquista y colonización. Los indígenas
inician primero los movimientos de resistencia,
luego surgen los alzamientos o sublevaciones como
preludio de las guerras de liberación y finalmente las
guerras de liberación propiamente dichas. ¿A qué
aspiraban en su lucha? A la libertad y a la tierra;
porque el problema indígena estaba subordinado al
problema de la tierra. Por ser fundamentalmente
una raza de agricultores, en ellos era más cierto que
en pueblo alguno el principio de que "la vida viene
de la tierra".
A fines del siglo XVIII la mayor parte de los pueblos coloniales pugnaban por constituirse en ilaciones por medio de la denominada "Revolución de
la Independencia Sudamericana", lucha en la que
actuaron en estrecha alianza criollos, mestizos e indígenas. Las causas determinantes fueron internas y
externas.
En esta lucha de liberación corresponde a los
prohombres formados en [a célebre Universidad de
San Francisco Xavier y nutridos en las ideas de los
enciclopedistas franceses e ideólogos ingleses y norteamericanos, forjarla conciencia revolucionaria.
Este proceso culminó con el privilegio de hacer de los
hijos del Alto Perú los primeros en lanzarse a la
lucha contra el opresor español un 25 de mayo de
1809 en Chuquisaca y un 16 de julio del mismo año
en La Paz; los revolucionarios llegaron a contar 112
caudillos.
La importancia de las guerrillas en el Alto Perú
rebasa los límites nacionales y se proyecta en forma
continental, no solo porque el peninsular lucha con
decisión defendiendo sus privilegios y el emporio de
riquezas que había arrebatado, sino porqucgcográficamepte el Alto Perú resulta una clave estratégica.
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Al estallar la Guerra de la Independencia los indígenas que sabían quienes eran sus partidarios y
quienes sus enemigos, explotaron con violencia. El
prestigioso investigador Dr. Gunnar Mendoza en
"Una crónica desconocida de la Guerra de la Independencia: el diario del tambor mayor Vargas" (3),
hace una valiosa contribución al señalar el importante papel que desempeñó en ella el indio, individual y colectivamente. Constituye la época generadora de la Patria, decía el insigne guerrillero Dr.
Manuel Asencio Padilla: "Nosotros amamos de corazón nuestro pueblo y de corazón aborrecemos una
dominación extranjera".
Las victorias de los Ejércitos Libertadores enjunín y Ayacucho el 6 de agosto de 1824 y el 9 de
diciembre del mismo año, prácticamente habían definido la suerte de los pueblos sudamericanos sometidosa la dominación española. La posterior derrota
y muerte en Tumula del General Pedro Antonio
Olañeta que mantenía el último ejército realista en
el Alto Perú, constituyó la culminación del largo proceso emancipatorio.
Declaración de la Independencia y constituciones
El pueblo triunfante con facultad soberana demostró la determinación de constituirse en República libre e independiente. Respondiendo a este clamor y reconociendo la voluntad y soberanía del pueblo, el Mariscal de Ayacucho José Antonio de Sucre
expidió en la ciudad de La Paz el 9 de febrero de 1825
el Decreto de Convocatoria a una Asamblea General de Diputados del Alto Perú para que decidan su
destino. Es este ci primer documento institucional.
En cumplimiento de esta convocatoria la Asamblea Constituyente reunida en Chuquisaca a partir
del lO de julio de 1825 —hasta el presente el primer y
único poder constituyente de Bolivia— voté y aprobó
el 6 de agosto de ese año ci Acta de la Independencia
de las Provincias del Alto Perú. Con esto quedó fundada la República.
Esta misma Asamblea dictó las primeras leyes
constitucionales. Entre ellas la de 13 de agosto de
1825 que estableció la forma de gobierno republicana y representativa con "gobierno concentrado,
general y único para toda la República y sus departamentos", y dispuso que el gobierno "se expedirá
por los tres poderes: legislativo, ejecutivo yj udiciario
separados y divididos entre sí".
De acuerdo con Raúl Romero Linares, "En esta
ley fundamental están debidamente interpretadas
las ideas globales de los revolucionarios altoperuanos e incorporadas las palabras claves de la Prodama de la Junta Tuitiva de 1809", así como ci
contenido básico del Acta de la Independencia que
proclamaba: "El Alto Perú... se erige en un Estado
soberano e independiente de todas [as naciones
tanto del viejo como del nuevo mundo y que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser
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regidos por la Constitución, leyes y autoridades que
ellos propios se diesen" (4).
Otra ley importante es la de 19 de junio de 1826
sobre la organización provisional del Poder Ejecutivo. En ella se determinan atribuciones y prerrogativas: el veto, la inviolabilidad, la potestad reglamentaria, la conducción de las relaciones internacionales, la defensa de la integridad nacional, el
nombramiento de funcionarios, el cumplimiento de
fallos judiciales, y demás.
La Asamblea Constituyente solicitó al Libertador
Simón Bolívar el 6 de agosto de 1825 la preparación
de un proyecto de Constitución. El mismo le fue
enviado en junio de 1826 junto con un mensaje que
constituía su fundamento. Después del Informe de
su Comisión de Negocios Constitucionales, concluida la discusión del proyecto e incorporadas las
modificaciones y aditamentos propuestos —entre
ellos los del entonces Presidente de la República el
Mariscal de Ayacucho— la Asamblea Constituyente
sancionó la primera Constitución que tuvo Bolivia
el 6 de noviembre de 1826. Fue promulgada el 19 del
mismo mes y año y jurada solemnemente el 9 de
diciembre, segundo aniversario de la batalla de Ayacucho.
"Desde entonces, nuestra Constitución Política del
Estado que ha sido reformada diez y seis veces, a
partir de 1831, continúa incólume en lo sustancial. En
efecto, sin haber variado sus esencias estructurales,
nuestra Constitución es la misma desde 1825: republicana, unitaria, régimen democrático y representativo de gobierno; división, independencia y coordinación de los órganos del poder; limitación del poder público, libertades y derechos de la persona humana y garantías de estos derechos" (5).
Si bien es cierto que a partir de 1831 las denominadas convenciones constituyentes introdujeron reformas acordes con las realidades histórico-sociales
del país, los principios esenciales o fundamentales
no cambiaron. Sin embargo, es necesario advertir
que en la concepción del Derecho Constitucional
boliviano se distinguen dos períodos diferenciados.
El primero se inicia con la Constitución bolivariana
y se extiende hasta la Constitución de 1880, con las
modificaciones introducidas en 1920 y 1931. El segundo, comprende desde la Constitución de 1938
hasta la Constitución de 1967 actualmente en vigencia.
En las constituciones del primer periodo se dio
importancia al individualismo y a los derechos naturales de la persona. Así se desprende de sus partes
dogmáticas que contienen como elementos invariables la teoría y la práctica de las libertades y derechos de la persona. El segundo período en reacción
crítica, y en consideración al principio de igualdad y
al objetivo de la felicidad de la sociedad, da origen al
llamado constitucionalismo social. Este proclama
los derechos de la sociedad y del pueblo en resguardo

de la estabilidad social, a fin de lograr el bienestar de
las personas en el marco de la comunidad.
Importancia de la Constitución vigente en
el sistema legal
Si la Constitución es el conjunto de principios que
regulan la estructura fundamental del Estado y en la
que se establecen las normas a las que deben someterse gobernantes y gobernados, ella es la ley fundamental sobre la que se basa todo el ordenamiento
jurídico, político, económico y social de la República. La existencia de una Constitución escrita significa dar estabilidad a un Estado dentro de un
orden establecido. Por eso la Constitución representa y ocupa el nivel más alto dentro del ordenamiento jurídico nacional: es la ley de lej'es.
La superlegalidad y primacía de la Constitución,
constituye una de las mayores garantías para asegurar el cumplimiento de la misma. La actual Constitución Política del Estado contiene al respecto las
siguientcsdisposiciones:
"Artículo 228. La Constitución Política del Estado
es la ley suprema del ordenamientojurídico nacional.
Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con
preferencia alas leyes, y éstas con preferencia a cualquiera otras resoluciones".
"Articulo 229. Los principios, garantías y derechos
reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan reglamentación previa para su cumplimiento".
En estos principios radica la importancia de la
Constitución, por ser la piedra fundamental de toda
la estructura jurídico-política del Estado y el cimiento de las demás normas legales, las que no pueden contradecirla o alterarla y con la cual deben
mantener armonía.
Mecanismos de interpretación y aplicación
de las disposiciones constitucionales
En la interpretación de las normas Constitucionales hay que buscar el verdadero y correcto propósito de las mismas, que debe prevalecer en su sentido
amplio y como un todo orgánico, de acuerdo con el
momento de su interpretación. Al interpretar deben
restringirse los privilegios a fin de preservar la libertad, la dignidad y lajusticia social en la búsqueda de
la paz y el bienestar de la sociedad.
La supremacía constitucional referida quedaría
como una declaración lírica si no se hubiera establecido una garantía para su cumplimiento. La misma
Constitución asigna a la Corte Suprema de justicia
la importante misión de control sobre los otros poderes a fin de lograr su correcta aplicación. El inciso
5dcl artículo 127, le faculta para: "Conocer en única
instancia de los asuntos de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitu-
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cionalidad de las leyes, decretos y cualquier género
de resoluciones".
Por aplicación de este principio,
"Las leyes o los decretos contrarios a la Ley Fundamental, en efecto, pueden vulnerar derechos civiles,
políticos o institucionales por ella garantizados y son
nulos de hecho. Pero esta nulidad no puede ser declarada por la Corte Suprema sino a demanda de la
persona o entidad afectada o perjudicada, y la sentencia no tiene validez sino para el caso concreto" (6).
La Corte Suprema interpreta la ley en los aspectos controvertidos pero, por aplicación del principio de independencia y coordinación de los tres
poderes contenido en el artículo 2 constitucional, no
tiene facultad para derogar o abrogar las leyes u otras
disposiciones tachadas de inconstitucionales.
Corresponde igualmente a la Corte Suprema fallar en los juicios de responsabilidad contra dignatarios de Estado o contra altos funcionarios con
jurisdicción nacional; en las causas contenciosas que
resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo, conocer en los juicios contra
resoluciones del Poder Legislativo cuando tales resoluciones afectaren a uno o más derechos concretos,
sean civiles o políticos; conocer en revisión y de oficio en los fallos de los tribunales inferiores en los
recursos de habeas corpus y de amparo constitucional
y en el recurso directo de nulidad contra todo acto o
resolución emanado de autoridad pública que no
fuere judicial y que hubiera obrado sin jurisdicción
ni competencia, o cuando esta hubiera cesado o estuviera suspenso (artículos 18, 19 y 127).

II. ENFOQUE HISTORICO DEL
DERECHO A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a salud
Período precolombino
Las culturas precolombinas aseguraban a sus habitantes la alimentación, la vestimenta, la vivienda y
protegían la salud.
Conocedoras de la importancia de la alimentación, volcaban su atención a este aspecto básico con
el objeto de mantener un pueblo sano y alegre. Como
pueblo de agricultores su ocupación principal era el
laboreo de la tierra, actividad en la que lograron
significativos avances. Domesticaron la llama, la alpaca, el conejo y el pato, y se dedicaron a la caza y a
la pesca. Aprovecharon en su alimentación los recursos de los tres reinos de la naturaleza con predo
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minio evidente del vegetal, en especial el maíz, la
papa, la quinua y otros. La preservación de productos mediante la deshidratación es una de sus
conquistas importantes.
Para la confección de sus vestidos utilizaban pre-.
ferentemente la lana y el algodón. Los vestidos eran
sencillos y amplios.
Se preocupaban de la calidad de las aguas, y siempre bebían las mejores y las filtradas de vertiente.
Las normas sobre higiene individual y pública habían avanzado bastante. Conocían Los efectos saludables del sol, su dios, por lo que orientaron adecuadamente sus viviendas hacia el naciente. En sus
poblados mantenían calles limpias aunque estrechas. Plazas yjardines, árboles y flores, embellecían
sus poblados o llajtas.
Demostraban especial preocupación por la madre
y el niño. El parto era considerado una función natural que se producía simplemente invocando la protección de sus dioses. Las madres lactaban a sus
hijos otorgándoles el invalorable alimento de la leche
materna.
Gran importancia atribuían a los ejercicios
üsicos, y evitaban trabajos nocivos para la salud.
Era obligatorio el descanso en un día de lo que ahora
llamamos semana.
Descubrieron la coca, perfeccionando su cultivo y
mejorando su calidad. La consideraban su mejor
nutriente, porque al decir de los cronistas "con su
uso se muestran más fuertes y despiertos para el
trabajo". Es así como la boca se constituyó en el
primer laboratorio de la cocaína. El uso del tabaco
les era familiar, sea masticándolo o fumándolo. La
chicha, bebida extraída del maíz molido, fermentado y sometido a bastante cocción, era utilizada por
el común del pueblo en sus grandes festividades.
Según sus creencias, la enfermedad era causada
por seres malignos como consecuencia de faltas o
pecados del enfermo o su progenitor, y para curarlas
había que eliminar a esos seres mediante una serie
de ceremonias y sacrificios. Entre las enfermedades
predominantes se señalan el paludismo, el tifus
exantemático, el bocio, el tétanos. Los cronistas se
refieren en forma contradictoria, a la viruela y la
sífilis.
Hombres y mujeres altamente capacitados, ejercitaban la función de curar. Representativo de ellos
son actualmente los kallawayas. Practicaban los masajes, las sangrías, las amputaciones. Curaban las
fracturas, utilizaban la anestesia mediante la alcoholización o el uso de determinadas plantas. La prótesis tampoco les fue desconocida, existen pruebas
fehacientes al respecto. Las heridas se suturaban
con cabello humano, o fibras vegetales y agujas de
madera o hueso. Contenían las hemorragias con el
uso de hierbas masticadas o convertidas a cenizas.
Se dieron cuenta del valor terapéutico de muchos
minerales y de las propiedades medicinales de
ciertas aguas. Finalmente, si bien deformaban los
cráneos tambien practicaban la trepanación.
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"La observación de la naturaleza, la de las costumbres de los animales, la interpretación cabal o equivocada de ciertos hechos, coincidentes aveces con los
estados de salud o de enfermedad de las personas, la
influencia de las estaciones, del clima y del movimiento de los astros; pero, sobre todo, la inventiva de
las gentes, de aquellas dedicadas a la curación de sus
semejantes, a la hechicería o al dominio por la sugestión, crearon mil y mil recursos terapéuticos que, sin
embargo, por mucho que a esta hora nos parezcan
pintorescos o absurdos, han servido de base a la terapéutica de nuestros tiempos" (7).
Epoca colonial
Durante la colonización los españoles introdujeron los avances de la ciencia médica conocida en
Europa, y llegaron a la colonia algunos médicos profesionales sobre cuya capacidad no se tenía confianza. El régimen de trabajo y de explotación a que
fueron sometidos los naturales ocasionaron una
asombrosa mortalidad cercana al exterminio.
La mita en las minas era fuente de enfermedades
pulmonares (silicosis) y de muerte, y quienes sobrevivían a su desgracia quedaban enfermos "que fuera
mejor que no volvieran a sus hogares — según manif'cstaba Victorián de Villava. Los obrajes también
constituían centros donde "se refundían las plagas
de la miseria". La despiadada explotación, junto a
exacciones de toda naturaleza, determinaban la pobreza, el hambre y la muerte.
La Corona no dejó de preocuparse de esta dolorosa situación, pero las previsiones contenidas en las
Ordenanzas de Población y las medidas concebidas
para las reducciones, eran acatadas pero jamás
cumplidas.
Los españoles, criollos y en cierta forma los mestizos, utilizaron los pocos hospitales que se fundaron
en las ciudades más importantes; por lo demás el
grueso de la población siguió utilizando la medicina
nativa.Juan Manuel Bakazar dice: "En algunos aspectos se puede comprobar que la medicina americana precolonial se adelantó a la de otros continentes pero más tarde, en el período colonial, sufrió un retardo prolongado" (8).
La reptíblica
La Constitución de 1826 no hace referencia directa a la protección de la salud como función del
Estado. La única referencia, muy genérica por
cierto, es aquella que en el Capítulo de las garantías
prohibe con relación al trabajo toda actividad que se
oponga a las costumbres, la seguridad y la salubridad de los bolivianos. Al respecto dice: "Ningún género de trabajo, industria o comercio, puede ser
prohibido; a no ser que se aponga a las costumbres
públicas, a la seguridad y a la salubridad de los bolivianos" (artículo 155).
El mencionado principio supone por "salubridad" el cuidado y atención que debía merecer la

salud de los bolivianos no solo en su aspecto físico,
sino psíquico, moral y ambiental. Sin embargo, la
función del Estado en esta área se limitaba a una
actitud más defensiva en el campo de la salud, tratando de proscribir todo quehacer que causare
daño. No exísta en cambio una actitud activa de
dirección, planificación y control de la salud del
pueblo en sus diversas manifestaciones, se trata de
una actitud lógica dada la concepción ideológica y el
carácter individualista del ordenamiento jurídico.
En relación a la seguridad y dignidad de las personas, el artículo 127 dispone: "Queda abolida toda
confiscación de bienes y toda pena cruel y de infamia
trascendental".
Este mismo concepto constitucional y la concepción en cuanto al papel quejuega el Estado frente a
la salud, se mantienen sin variaciones en las posteriores revisiones de la Constitución en 1831, 1834 y
1839, en los artículos 153, 154 y 156, respectivamente. Es decir, el Estado asume una posición contemplativa hacia todo lo referente a la salud. Por
otra parte debe suponerse que en muchos de los
casos, debido a problemas administrativos y a la
falta de capacidad orgánica del Estado, la disposición del artículo 127 no tuvo ni siquiera posibilidad
de cumplirse a nivel de mero control.
La última de las Constituciones citadas al señalar
en su Sección Vigcsimoprimera las atribuciones de
los Consejos Municipales, hace referencia a factores
indirectos en la preservación y mantenimiento de la
salud. Así, el artículo 132 dispone:
"Corresponde a los Consejos Municipales: 1) cuidar de la policía de comodidad, ornato y recreo... 3)
cuidar de las escuelas primarias, de los establecimientos de educación, de seguridad y caridad conforme a los reglamentos respectivos... 5) cuidar de la
recaudación, administración e inversión de tos caudales de beneficencia y demás municipales, conforme
a las reglas que dicte la ley".
Esta actitud extremadamente pasiva frente a la
problemática de la salubridad por parte del Estado
se desprende de las revisiones constitucionales de
1843, 1851, 1861, 1868, 1871, 1878 y 1880. En ellas no
se encuentra ninguna disposición que establezca de
manera específica la obligación del Estado de actuar
por la salud de la sociedad, si bien existen al respecto
consideraciones de carácter general.
La Constitución Política de 1843 en la sección
XXII, "De las garantías", establece que: "Son prohibidos el tormento, la confiscación de bienes y toda
pena de infamia trascendental" (artículo 96).
La Constitución de 1831 en la sección "Del derecho público de los bolivianos", determina: "Ninguna
pena es trascendental y es prohibido el tormento de
cualquier clase que sca" (artículo 9), y "Todo hombre goza en Bolivia de la libertad del trabajo y de la
industria a no ser que su ejercicio se oponga a la ley o
a las buenas costumbres".
La Constitución de 1861 en su Sección Segunda,
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"De los derechos y garantías", establece la siguiente
prohibición: "Bajo ningún pretexto es permitido emplear el tormento ni otro género de mortificaciones"
(artículo 11). En su Sección Décima, señala entre las
atribuciones de los Consejos Municipales "... 3.
Crear establecimientos de instrucción y dirigirlos,
ejerciendo solo el derecho de vigilancia sobre los establecidos por el gobierno. 4. Establecer la policía de
salubridad, comodidad, ornato y recreo. 5. Cuidar
de los establecimientos de caridad y seguridad, conforme a los reglamentos respectivos" (artículo 89).
La Constitución de 1868 en su Sección Tercera,
"De los derechos y garantías", dice: "Todo hombre
tiene derecho al trabajo y al ejercicio de cualquier
industria lícita" (artículo 12). En el artículo 23
agrega: "Queda prohibida para siempre la pena de
azotes, y bajo ningún pretexto es permitido emplear
el tormento ni otro género de mortificaciones".
La Constitución de 1871 en su Sección Segunda,
"De los derechos y garantías", avanza significativamente después que Bolivia supera una de las tiranías que registra su convulsionada y sangrienta
historia republicana, la del General Mariano Melgarcjo. Entre los derechos y garantías que consagra
cabe mencionar: "De trabajar y ejercer toda industria lícita" (artículo 4); "Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo político" (artículo 8);
"Quedan abolidas la pena de infamia y la de muerte
civil, así como la prisión por deudas" (artículo 12);
Los bienes y rentas de los establecimientos de educación, beneficencia y caridad no pueden enajenarse
en ningún tiempo, ni gravarse con contribuciones
directas" (artículo 15); "Se prohibe conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma
del Poder Público, ni otorgarle supremacías, por las
que la vida, el honor y los bienes de los bolivianos
queden a merced del gobierno, ni de persona alguna"
(artículo 19).
En la Sección Décima señala como atribuciones
de las Municipalidades: "... 3. Crear establecimientos de instrucción primaria y dirigirlos, administrar sus fondos, dictar sus reglamentos, nombrar
preceptores y señalar sus sueldos. En los establecimientos del Estado solo tendrán el derecho de vigilancia. 4. Establecer la policía de salubridad,
comodidad, ornato y recreo. 5. Cuidar de los establecimientos de caridad, conforme a los reglamentos
respectivos" (artículo 89).
La Constitución de 1878 en su Sección Segunda,
"De los derechos y garantías", determina que todos
tienen el derecho "de trabajar y ejercer toda industria lícita" (artículo 4); que "Los atentados contra la
seguridad personal, hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa
el haberlos cometido de orden superior" (artículo
8); y que "En ningún caso se empleará el tormento ni
otro género de mortificaciones" (artículo 10).
"Quedan abolidas la pena de infamia y la muerte
civil" (artículo 22). Dentro de las atribuciones de las
Municipalidades, en su Sección Decimosexta del

artículo 126 repite el texto de la Constitución anterior.
La Constitución Política de 1880 en la Sección
Segunda, "De los derechos y garantías" yen la Decimosexta, transcribe en los artículos 10 y 126 el tenor
íntegro de artículos aplicables de la Constitución
precedente.
La denominada Asamblea Constituyente de 1899
y la Convención- Congreso de 1920-1921, determina ron adoptar la Constitución de 1880 quc continua
vigente. La Revolución del 25 de junio de 1930 fijó
como uno de SUS principales objetivos realizar determinadas reformas constitucionales, para lo cual se
adoptó el sistema del referéndum popular, que se realizó el II de enero de 1931. Nueve de las reformas
sometidas a consideración de los electores merecieron aprobación; entre ellas se destacan las siguientes: a la sección de los derechos y garantías se
incorpora el recurso de babeas corpus; se inserta una
nueva sección denominada "Del régimen económico
y social" en La que se crea el Consejo de Economía
Nacional organismo que debía dictaminar en los
proyectos y modificaciones de leyes sobre trabajo y
economía social; se dispone que las empresas establecidas en el país se consideren nacionales y sometidas a las leyes y autoridades nacionales; se establece la jornada máxima; se reconoce la autonomía
universitaria; se faculta a la Corte Suprema para
conocer en única instancia de los juicios contra las
resoluciones del Poder Legislativo cuando se
afectare uno o Más derechos civiles o políticos.
La Convención Nacional de 1938 en desordenado
concurso de ideas y rompiendo la tradición librecambista de la política económica inicia un nuevo
período constitucional, el del socio-constitucionalismo. Determina la exigencia de la función social
de la propiedad privada, la protección al trabajo, la
salud, la familia y otros aspectos que permiten
cambiar la orientación del Estado gendarme hacia
una posición más humana: el Estado orientador,
planificador y ejecutor de las necesidades de la sociedad para alcanzar su bienestar. Se establecen los
denominados regímenes especiales orientados a regular
y coordinar la labor del Estado en el sector económico, financiero, social, familiar, cultural y campesino.
La Convención-Congreso de 1945 introduce algunas reformas que en lo principal consisten en la
concesión de la ciudadanía a las mujeres, quienes
podían concurrir como electoras para la formación
de los gobiernos comunales; se establece el fuero sindical y se prohibe que los dirigentes de los trabajadores sean despedidos, perseguidos o encarcelados
por sus actividades sindicales; se reconoce la igualdadjurídica de los cónyuges, el matrimonio de hecho
por la unión concubinaria, y se permite la investigación ele la paternidad conforme a la ley.
El Congreso Constituyente de 1947 introduce modificaciones en otros aspectos. Pero tanto este como
la Convención-Congreso de 1945 ratifican los princi-
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pios de la Constitución de 1938, de manera que el
Estado inicia su labor protectora sobre las condiciones de salud del trabajador y defiende la salud de la
infancia con el criterio de preservar el capital humano.
Las Constituciones revisadas en 1961 y 1967 enfatizan la función del Estado en el campo de la salud y
otorgan rango constitucional a los principios de la
seguridad social.
En lo que se refiere a la legislación es posible
afirmar que el advenimiento de la República no
trajo consigo una substancial modificación de la estructura socioeconómica del país.
El Libertador Simón Bolívar, representante de la
ideología liberal, dictó una serie de disposiciones importantes relacionadas al problema agrario-indigenal, como los decretos de 8 de abril de 1824 en
Trujillo y de 6 de julio del mismo año en el CuzcoPerú, a ser aplicadas también en Bolivia. En ellos se
establece la igualdad de todos los ciudadanos, se
determina el régimen de libre contratación y se protegen los intereses de los indígenas frente a la voracidad de sus explotadores. Persuadido de que debía
realizar una verdadera transformación revolucionaria antifeudal, Bolívar quiso darle contenido a la
igualdad y libertad jurídica del indio logrando su
libertad económica a través del reparto de las tierras
de comunidad. Esta política antifudal no dejó de
alarmar a la clase terrateniente que, entronizada en
el poder, la abandonó a muy breve plazo y reafirmó
las instituciones de tipo feudal como la servidumbre
campesina, y el tributo o contribución indigenal.
Se ahogaron así las aspiraciones de los campesinos
de libertad, tierra y bienestar, ideales por los que
tanto lucharon.
En ci campo de la saJ ud nada concreto y eficaz se
hizo. Las pocas disposiciones que en esta materia se
dictaron no pasaron de lirismos, porque continuó
predominando la miseria, la ignorancia, la enfermedad y la muerte.
Después de la Guerra del Chaco, a la que se había
inducido a dos países pobres, comienza a observarse
cierta reacción en el constitucionalismo social introducido a partir de 1938 y en el paralelo establecimiento de una legislación acorde con la Constitución. Como ejemplo de esta nueva etapa la Ley
General del Trabajo contiene disposiciones referentes a la salud de los trabajadores, y se procede a
dar los primeros pasos para la organización del sistema de seguridad social.
Con la Revolución de 1952 se impone la reforma
agraria que permite abolir el sistema de servidumbres, dotar de tierras a los campesinos y devolver al
trabajador del campo su condición y dignidad de
hombre. Sin embargo, falta aún mucho por recorrer
para lograr su verdadera liberación y bienestar.
Una vez sentados los derechos constitucionales
que hacen genéricamente al campo de la salud, se
originó el proceso de ejecución de los mismos con la
estructuración del sistema de seguridad social, el es-

tablecimiento de un sistema hospitalario y de los
mecanismos operativos de dicho sistema. Se fue formando así un cuerpo de disposiciones jurídicas que
si bien no están dotadas de verdadera armonización
y poseen graves falencias, constituyen la estructura
encaminada a mejorar las condiciones de salud de la
población boliviana.
El Estado boliviano se transformó así en un Estado que protege la salud, dirige y orienta la política
nacional de salud, y cuenta con un sistema de ejecución de sus planes y programas para alcanzar las
metas propuestas.

Hl. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La actual Constitución Política del Estado contiene 235 artículos con un título preliminar de disposiciones generales, en el que se establecen los
aspectos fundamentales del Estado. Luego se divide
en cuatro partes: la primera se refiere a la persona
como miembro del Estado, subdividida a su vez en
títulos que comprenden los derechos y deberes fundamentales de la persona, sus garantías, nacionalidad y ciudadanía, y lo referente a los funcionarios
públicos; la segunda concierne a la organización de
los poderes del Estado y de las principales instituciones internas; la tercera contiene los derechos de la
colectividad a ejercerse por medio de regímenes especiales corno el económico y financiero, social,
agrario y campesino, cultural, familiar, municipal y
electoral; la cuarta parte se refiere a la primacía y
reforma de la Constitución.
De esta estructuración se desprende que la primera y tercera parte de la Constitución corresponden a la parte "dogmática" y la segunda contiene la
parte "orgánica".
En sus lineamiento fundamentales la Constitución traduce el carácter de nuestra organización política, es decir, una república democrática y representativa. Como se ha mencionado, hasta 1938 las
constituciones fueron documentos predominantemente jurídico-políticos que configuraban la ideología liberal en base a las inspiraciones del pensamiento y organización de los Estados liberales del
siglo pasado. A partir de 1938 se inscriben nuevos
conceptos jurídico-políticos; si bien subsiste la organización estatal estatuida en las Constituciones
anteriores, los fines y las relaciones son distintos: se
mantiene la herencia liberal en cuanto al reconocimiento de derechos y garantías individuales, y se
incluyen nuevos conceptos políticos que tienden a
satisfacer las exigencias y necesidades económicas,
sociales y culturales de la sociedad.
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Las constituciones liberales consideraron que la epidémico de cierta patología infecto-contagiosa que
salud y la vida eran cuestiones privadas y que por incide, cuantitativamente y en riesgo de incapaciello correspondía a las personas resguardarlas. dad, en un número estadísticamente significativo de
Cuando aparecen las industrias, la salud se protege la población.
A partir de 1982 las movilizaciones sociales de
débilmente a nivel de legislación cuidando más la
fuerza trabajo en acciones simplemente curativas, o prevención y promoción, en base a los lineamientos
se sigue una política sanitaria de tipo policial por de la Declaración de Alma-Ata (1978) encaminados
medio de la cual se impone lo que se consideraba a alcanzar la "salud para todos en ci año 2000", si
adecuado y se prohibe lo nocivo. En la práctica el bien carentes de programación real han conseguido
derecho a la salud se encontraba en relación a la que la prevención se integre al quehacer colectivo
situación económica. Es decir que solo alcanzaban a como instrumento para obtener la salud. Las fallas
los servicios médicos quienes tenían posibilidades destacables de la participación comunitaria son el
para ello con una ostensible y mayoritaria exclusión amplio contenido popular, la falta de evaluación y
de los que carecían de recursos, quienes apenas los seguimiento específicos y la gran ausencia proferecibían como una labor de beneficencia y caridad. sional.
La Constitución vigente ha reconocido que la perSi bien el marco teórico del proceso salud-enfersona tiene derecho a la salud y a la vida, dentro de medad hace referencia a la teoría multicausal que
una nueva concepción que hace incursionar los de- integra categorías biológicas, psicológicas y sociales
rechos humanos a los aspectos socioeconómicos.
inherentes a los componentes epidemiológicos de la
El artículo 7 al indicar los derechos fundamen- salud y enfermedad (huésped, agente, medio amtales de la persona, le reconoce los correspondientes: biente y factores asociados), las políticas y estrate"a) a la vida, la salud y la seguridad... k) a la seguri- gias empleadas en cada actividad no coinciden con
dad social, en la forma determinada por esta Consti- este hecho pues por lo general se ha encasillado cada
tución y las leyes".
categoría, dirigiendo cada programa a la solución de
El artículo 8 refiriéndose a los deberes fundamen- problemas individuales. Así, se vacuna a un niño
tales del individuo contempla el: "...e) de asistir, contrae¡ sarampión pero no se ha eliminado el riesgo
alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así de morir analfabeto, en la indigencia y la desnutricomo de proteger y socorrer a sus padres cuando se ción. La prevención debe ser integral, debe atacar las
hallen en situación de enfermedad, miseria o desam- multiples causas de la enfermedad.
paro".
En relación al diagnóstico prácticamente no existe
Dentro del régimen social el artículo 158 establece: en ci país una metodología acorde con las caracterís"El Estado tiene la obligación de defender el capital ticas nacionales; las técnicas adoptadas son por
humano protegiendo la salud de la población; asegu- demás complejas, costosas y de baja cobertura.
En relación al tratamiento, solo se requiere mérará la continuidad de sus medios de subsistencia y
rehabilitación de las personas inutilizadas; propen- dico cuando se ha perdido la salud. Por las condicioderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de nes socioeconómicas [a mayoría del pueblo recurre a
vida del grupo familiar.
la medicina nativa ya los curanderos. El profesional
Los regímenes de seguridad social se inspirarán en en salud, en gran parte carente de sensibilidad solos principios de universalidad, solidaridad, unidad cial, busca tener vigencia en el tratamiento costoso.
de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cu- Las instituciones de seguridad social restringen sus
briendo las contingencias de enkrmcdad, materni- intervenciones a límites intolerables, cuidando sus
dad, riesgos profesionales, invalide; vejez, muerte,
paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de recursos. En líneas generales el tratamiento no está
interés social". Y el artículo 164 agrega: "El servicio y destinado a la recuperación de la salud, más bien se
la asistencia sociales son funciones del Estado, y sus perfila como conducta comercial. El ciclo de pocondiciones serán determinadas por la ley. Las breza y enfermedad es dramático.
La rehabilitación como componente de la historia
normas relativas a la salud pública son de carácter
coercitivo y obligatorio".
natural de la enfermedad no se ha comprendido en
su real magnitud; la acción tendiente a desintoxicar
Se trata de derechos individuales y sociales que al organismo bombardeado por fármacos es poca o
dentro de nuestra lacerante realidad no aparecen ninguna, y peor aún la readaptación de pacientes
sino como propósitos, porque en un país depen- sometidos a cirugía. Los esfuerzos para rehabilitar a
diente como el nuestro, donde la pobreza se acentúa la persona que ha recobrado la salud e incorporarla
día a día, lejos estamos de cumplir esos objetivos.
a la actividad social son escasos.
Consideramos que influyen también directaLa prestación de servicios de salud apenas consiste en la atención de la demanda. Los servicios de mente sobre el estado de salud individual o colectivo
salud se han limitado a la atención de enfermos y en los siguientes factores: saneamiento ambiental, nuparte a la prevención, es decir, al tratamiento del trición y alimentación, salud ocupacional, analfabeenfermo y la enfermedad para evitar nuevos casos. tismo, pobreza, aunque esta puede describirse como
En este último aspecto, las técnicas de prevención causa y efecto. En cambio, consideramos como facsolo han sido empleadas cuando se produce un brote tores indirectos los referidos a la contaminación am-
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bicntal, a la higiene industrial y a la higiene y control
de alimentos, es decir, a los determinantes de enfermedades producidas por la voluntad del hombre y
su comunidad. Los problemas de salud son consecuencia de factores directos e indirectos como ci alcoholismo, la drogadicción y los accidentes.
El saneamiento ambiental es la condición básica
para la supervivencia del hombre y de las demás
especies biológicas; ci control adecuado del medio
ambiente y el respeto al equilibrio ecológico, aportan
el terreno apto para el logro de la salud. Son innumerables las enfermedades producidas por la contaminación hídrica, debido a que no existe tratamiento
adecuado del agua empleada para la alimentación y
el aseo, excepto en algunas de las ciudades importantes. A nivel rural, varias instituciones han realizado captación y toma de agua por tubería, pero
pocos esfuerzos hasta el presente pueden incluirse
en el concepto de agua potable. Igualmente, los servicios para eliminar excretas no son adecuados ni
suficientes. En el área rural se dispone de una letrina
por cada 79,1 habitantes y rio existe prácticamente
alcantarillado ni sistema de eliminación de basuras.
Por lo común las comunidades vierten sus deshechos
a descampada o en las márgenes de corrientes superficiales de agua.
Esta situación determina un incremento progresivo en ci riesgo de enfermedades biológicas; los basurales atraen moscas que sirven de vectores mecánicos para diversos microorganismos. Las deyecciones de humanos portadores sintomáticos de bacterias y parásitos, son vertidas en corrientes de
agua destinadas en muchos casos al riego. Las condiciones de la vivienda son aptas para el desarrollo de
parásitos y roedores. La Enfermedad de Chagas se
desarrolla fácilmente en más del 67,6% de las viviendas rurales y urbanas, debido en gran parte a las
construcciones con material vegetal y/o barro que
facilitan la infestación. El peligro se incrementa con
la crianza empírica de animales, aves y mamíferos
en corrales vecinos inmediatos a la morada de nuestros campesinos, el sector mayoritario del país.
La nutrición y alimentación constituyen las condiciones necesarias para el desarrollo humano. Pero
en nuestro país alrededor del 45% de los habitantes
sufren algún grado de desnutrición, y más del 70%
de los niños están afectados por ella. Alrededor del
67% de los bolivianos sufren de bocio por la carencia de yodo.
En las fuentes de trabajo no existe ninguna preocupación por el control médico de la salud de los
trabajadores. Poco o nada se hace por la seguridad e
higiene industriales, como consecuencia prevalece
un elevado índice de neumonjosis en las mismas.
Los esfuerzos para promocionar la salud y lograr
un cambio de conductas en la comunidad se ven
truncados por el elevado índice de analfabetismo; en
consecuencia, la labor de producción de salud solo
alcanza a las poblaciones urbanas.
La desocupación abierta o encubierta en cons-

tante aumento, los salarios miserables, las sequías
en unos casos o las inundaciones en otros, las imposiciones tributarias exigidas por el Estado en acción
desesperada para salvar la economía nacional ocasionada por la baja cotización de sus productos exportables, sobre todo mineros, y el pago de una
deuda externa irresponsablemente contraída, cierran el círculo sombrío.
La pobreza es el principio y ci fin del proceso de
enfermedad. Entre ambos determinan un círculo
difícil de salvar. El indigente no tiene los recursos
necesarios para asistir a centros de educación y se
mantiene analfabeto; sin educación, no conoce las
alternativas de nutrición; la desnutrición disminuye
sus defensas orgánicas y la fuerza de trabajo; desciende la producción y el ingreso económico y aumenta la desnutrición; se incrementa la enfermedad
y el hombre enfermo no trabaja, gasta en recuperar
la salud, sigue pobre.
Por otra parte, muchos accidentes se producen en
los niños por el descuido de sus padres debido a que
estos los abandonan para buscar medios de subsistencia. Viviendas pequeñas, muchas veces de una
sola habitación y por lo mismo de uso múltiple, ocasionan accidentes, asfixia, intoxicación, quemaduras, heridas diversas.
Las tensiones y frustraciones frecuentes encuentran su escape en el alcoholismo, la cocainomanía y otros males.
Legislación

El Código Sanitario promulgado el 24 de julio de
1958 estuvo vigente hasta la promulgación del actual
Código de Salud aprobado cI 18 de julio de 1978.
Consta de seis libros, un título preliminar y 156
artículos. Su finalidad "es La regulación jurídica de
las acciones para la conservación, mejoramiento y
restauración de la salud de la población mediante el
control del comportamiento humano y de ciertas
actividades, a los efectos de obtener resultados favorables en el cuidado integral de la salud de los
habitantes de la República de Bolivia". Se determina que corresponde al Ministerio de Previsión
Social y Salud Pública la "definición de la política
nacional de salud, la formación, planificación, control y coordinación de todas las actividades en todo
el territorio nacional, en instituciones públicas y privadas sin excepción alguna".
De acuerdo con el artículo 5, el derecho a la salud
otorga las siguientes prerrogativas:
"a) a gozar de las prestaciones integrales de salud
de la misma calidad en eficacia y oportunidad.
b) A ser informado por la autoridad de salud en
materias relacionadas con la conservación, restauración y mejoramiento de la salud.
e) A no ser sometido a exámenes, tratamientos
médicos o quirúrgicos innecesarios.
d) A no ser sometido a experimentación clínica y
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científica sin el previo consentimiento de la persona,
con la debida información en cuanto al riesgo.
e) A ser atendido por cualquier servicio médico
público o privado en caso de urgencia, al margen de
cualquier consideración económica o del sistema de
atención a que pertenece el paciente.
0 A proporcionar al niño, al incapacitado, al inválido y al anciano prestaciones especiales de salud.
g) A proporcionar a la mujer control médico pre y
postnatal.
h) A recibir servicios de salud adecuados a las
personas mentalmente afectadas respetando su condición de persona humana".
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Se regula también el ejercicio de las profesiones de
la salud y el control de los establecimientos que prestan servicios de salud. Finalmente, se legisla sobre la
sanidad internacional, las estadísticas de salud, las
autorizaciones y registros, las investigaciones, la coordinación, las inspecciones y las sanciones administrativas.
Con el fin de lograr un eficaz cumplimiento de las
normas genéricas establecidas en el Código de Salud
se dictaron reglamentos específicos relativos a cada
uno de los aspectos anteriormente indicados.
Aparte de los instrumentos jurídicos señalados,
existen otros cuerpos legales que de una manera u
Se establece el deber de toda persona de velar por otra tocan aspectos relativos a la salud, como el
el mejoramiento de su salud y de la de sus familiares, Código de Seguridad, su Reglamcntoy disposiciones
y se impone a las personas naturales o jurídicas la complementarias, la Ley General del Trabajo, su
obligación de proporcionar informaciones veraces y Reglamento y disposiciones complementarias; la
oportunas; se determina que las normasjurídicas en Ley de Control y Lucha Contra Sustancias Pelisalud son de orden público y que prevalecen frente a grosas; la Ley de Reforma Agraria y sus disposidisposiciones de similar jerarquía jurídica, salvo ciones complementarias; el Código de la Educación
tratados y convenios internacionales.
y los demás códigos aplicables.
De acuerdo al artículo 11 la educación para la
salud, "debe estar orientada a crear un adecuado Concepto de salud
estado de conciencia en la población sobre el valor
Tradicionalmente la salud ha sido considerada
de la salud, promoviendo la prevención y mejoramiento y obtener participación activa en la solución como el fenómeno contrario a la enfermedad, mode problemas de salud individual y colectiva- tivo por el cual existen diversas definiciones y conceptos.
mente".
La evolución conceptual ha pasado por múltiples
Corresponde a las autoridades de salud en cuanto
a la salud familiar, entre otras funciones, la prepara- definiciones, una de ellas afirma que la salud es una
ción de programas de atención maternoinfantil con categoría biológica, psicológica y social en dinámica
permanente y en equilibrio (positivo-negativo) con
los que se rijan las instituciones en general, establecer la prioridad en la prestación de servicios a la la enfermedad. El medio adecuado para la supervimujer en su control de salud pee y posnatal y el vencia del hombre y de [as demás especies, el bienesasesoramiento con respecto a la libre decisión para tar completo, facilita la vida que puede aceptarse
como sinónimo de salud mientras que los fenómenos
la planificación familiar. La nutrición, la salud mental y deportiva deben someterse a las regulaciones de contrarios y/o adversos provocan enfermedad. Es
así que los hombres se encuentran constantemente
las autoridades de salud.
En lo concerniente al control y protección am- en el punto medio entre salud y enfermedad, aspecto
biental establece normas que regulan el uso del agua que recibió el denominativo de proceso de saludy del aire, los requisitos que deben cumplirse en enfermedad por la dinámica de cambio.
Recientemente, luego de la Declaración de Almaproyectos de urbanismo sanitario, el control de los
alimentos y bebidas, las radiaciones ionizantes, Ata se aceptó la idea de considerar a la salud desde
electromagnéticas e isótopos radiactivos, la higiene y el punto de vista colectivo, causalista, y del conjunto
seguridad industrial, la medicina del trabajo y la de actividades que condicionan el sistema y modo de
contaminación del medio laboral, lo referente a los vida.
La Constitución Política del Estado obviamente
cadáveres en cuanto a inhumación, incineración y
no
contiene un concepto de la salud. En cambio el
traslado.
Se señalan las atribuciones de las autoridades de Código de Salud en vigencia, en su artículo 2 estasalud con respecto a la prevención y control de en- blece: "La salud es un bien de interés público, cofermedades, y se dispone sobre las inmunizaciones, rresponde al Estado velar por la salud del individuo,
las enfermedades no transmisibles, la zoonosis, los la familia y la población en su totalidad".
Se establece una garantía respecto a la salud
accidentes, la rehabilitación, la disposición de órcuando el mismo cuerpo de normas determina en el
ganos y tejidos.
En las actividades de control sanitario se regula el artículo 4 que: "Se establece el derecho a la salud de
control de medicamentos, aparatos y equipos de todo ser humano que habite ci territorio nacional,
salud, estupefacientes y sustancias peligrosas, ve- sin distinción de raza, credo político, religión y connenos tóxicos, plagicidas, reactivos y solventes dición económica y social, derecho que es garantiorgánicos, laboratorios de salud, bancos de sangre, zado por el Estado".
La participación comunitaria está en el marco del
cosméticos y perfumerías y tabacos.
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equilibrio (Jet sistema. La comunidad es objeto y
sujeto del progreso. De acuerdo con esto su participación debe ser multisectorial, coordinada, científica, por lo cual tiene una responsabilidad recíproca con el Estado en la identificación de necesidades, problemas y grado de prioridad de los
mismos.
En consecuencia corresponde al Estado la responsabilidad de brindar bienestar colectivo, y al
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, a la
Dirección Nacional de Salud y Subsecretarías, así
como a las unidades regionales y a los diferentes
departamentos técnico-normativos del sector salud
hacerla efectiva. Finalmente, esta responsabilidad
compete también a la seguridad social por medio de
la Caja Nacional de Seguridad Social, cajas sectoriales, organizaciones profesionales del campo de la
salud y a la comunidad en general.

Análisis de la responsabilidad del Estado

como:
Organismo rector de la política sobre la salud
Durante el gobierno anterior se dictaron las bases
para la política de salud. El Dr. Hernán Si les Suazo,
al introducir el plan manifestó que:
"Esta dura batalla Contra el hambre, la pobreza y
la enfermedad, es, en síntesis, la lucha por la salud
del pueblo boliviano". Y que: "La defensa de la
salud, la concebimos como la lucha del pueblo unido
Contra el hambre, la miseria, la ignorancia y las injusticias sociales. Buscamos expandir el conocimiento y
el grado de conciencia general del derecho a la salud y
luchajunto a la colectividad organizada por la vigencia de tal derecho". Al señalar los principios y conceptos sobre la salud, se manifiesta: "La salud es, en
el marco de estos conceptos, algo objetivo en la vida
de los hombres. La.podcmos conceptualizar como
una categoría biológica y social que ha existido y
existe en relación dinámica con la enfermedad y que
es determinada por el desarrollo y la realidad histórica de los hombres y la sociedad". Refiriéndose a la
situación de la salud en Bolivia indica: "En Bolivia la
expectativa de vida estimada actualmente es de 48
años. La mitad de las defunciones corresponden a
menores de 15 años, mientras que este grupo de la
población es el 43% del total. La mortalidad infantil
señalada para 1976 es de 175 por mil; esta situación se
ha ido agravando y en la actualidad se encuentra
alrededor de 220 por mil. De cada cinco niños que
nacen solo cuatro cumplen su Primer año; de estos
cuatro el 14% mueren antes de comenzar la escuela.
Todas estas muertes se deben a lo que algunos llaman
enfermedades de la pobreza, enteritis, diarreas, influenza y neumonía, sarampión, avitaminosis, desnutrición. La tuberculosis, constituye un significativo
Problema particularmente a partir de los 15 años,
alcanzando un alto grado de incidencia (cerca de
12 000 casos anuales) y una muy alta Lasa de mortali-

dad. Se asocia a ella la silicosis'. El 70% de nuestras
defunciones son causadas en Bolivia por enfermedades infecciosas y parasitarias. La malaria, la fiebre
amarilla, la rabia, siguen siendo en nuestro país problemas de salud importantísimos".
Mediante movilizaciones populares de salud, el
gobierno de entonces logró hacer consciente a la comunidad de su responsabilidad en materia de salud.
Se efectuaron vacunaciones contra diferentes enfermedades y se proporcionaron unidades de rchidrataciÓn oral. No se escatimaron esfuerzos y se hizo
todo cuanto posibilitaron las limitaciones cconómicas.
Dentro del Plan Global de Salud 1985-1989, presentado por el gobierno actual presidido por ci Dr.
Víctor Paz Estcnsoro, se establecen como objetivos:
"Mejorar las condiciones y niveles económicosociales de vida en los diferentes estratos de la población boliviana. Propender a la integración de los
sectores marginales de la población, especialmente
del arca rural en el proceso de desarrollo. Ampliar el
mercado interno y lograr el autoabastecimiento progresivo de los bienes de primera necesidad. Auspiciar
la expansión (le los sectores productivos de bienes
nacionales, de bienes intermedios y aquellos orientados a la exportación. Reordenar el proceso de producción basado en una economía mixta y moderna,
que implica el accionar del Estado, del sector privado
y del Sector cooperativo. Fortalecer el proceso de integración territorial considerando al país corno una unidad, mediante el establecimiento de una adecuada
complementariedad entre las regiones de distinta
base económica actual y potencial'.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
Las infracciones a las normas de salud son conocidas yjuzgadas administrativamente por las autoridades de salud, las que establecen sanciones sin
perjuicio de las previstas por el Código Penal y otros
cuerpos legales, con jurisdicción y competencia de
los tribunales ordinarios de justicia.

IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la vida
La primera parte del artículo 6 de la Constitución, dice:
"Todo ser humano tiene personalidad y capacidad
jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los deredios, libertades y garantías reconocidos por esta
'Es casi seguro que estas cifras han aumentado por el incremento de la pobreza en el país.
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Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera".
Asimismo, la Constitución establece entre los derechos fundamentales de toda persona, el derecho a
la vida (artículo 7, literal a).
De acuerdo con el Código Civil el nacimiento es
considerado como el comienzo de la personalidad, y
al que está por nacer se le considera nacido para
todo lo que pudiera favorecerle. Para ser considerado persona basta nacer con vida. El nacimiento
con vida se presume salvo prueba en contrario, sin
que importe que se produzca naturalmente o por
procedimientos quirúrgicos. La protección de la
vida y de la integridad fisica de las personas se ejerce
conforme a las normas del Código Civil y otras pertinentes.
Los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su cuerpo están prohibidos,
cuando debiendo ejecutarse en vida del donante
puedan ocasionar una lesión grave y definitiva a su
integridad fisica, o son de otra manera contrarios a
las buenas costumbres. Cuando se trata de la donación de órganos que deban transplantarse en vida
del donante, serán necesarios para la ejecución quirúrgica el informe previo y el control por una comisión del Colegio Médico. De acuerdo con el Código
Cívil una persona puede revocar en cualquier momento los actos de disposición sobre su propio
cuerpo.
La persona puede rehusar someterse a un examen
o tratamiento médico quirúrgico a menos que se halle obligada por disposición de la ley o reglamento. El
Código Civil regula también los casos de presunción
de muerte y sobre la inviolabilidad de la personalidad.
En relación a la prohibición de lajusticia directa,
el Código Civil dispone que nadie puede hacerse
justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones
que la ley establece. Esta prohibición no impide sin
embargo los actos de legítima defensa permitidos y
calificados por la ley, ni los que conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales.
Entre los derechos fundamentales del menor, el
Código del Menor menciona: "A la vida pre natal";
"A nacer en condiciones adecuadas y con la asistencia sanitaria indispensable".
El Código Penal establece sanciones para los casos
de homicidio simple, asesinato, parricidio, homicidio por emoción violenta, homicidio en prácticas
deportivas, infanticidio, homicidio culposo, homicidio en accidente de tránsito, lesión o muerte a consecuencia de la práctica del aborto y lesión seguida de
muerte.
En las obligaciones emergentes de las relaciones
obrero-patronales, se prevé que el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias
para proteger la vida del trabajador (artículo 67 de
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la Ley General del Trabajo). En caso de fallecimiento, el patrono abonará 'os gastos de entierro
independientemente de la indemnización, siempre
que aquel se hubiera producido por accidente o enfermedad profesional (artículo 74).
Protección de la libertad y dignidad humana
A este respecto la Constitución Política del Estado
reconoce los siguientes derechos:
a) Derechos inviolables: "La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Rcspctarlas y protegerlas es deber primordial del Estado" (artículo 6,
segunda parte).
b) Prohibición de violencia fisica o moral: "Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones,
exacciones o cualquier forma de violencia fisica o
moral, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren"
(artículo 12).
c) Responsabilidad en los atentados contra la seguridad personal: "Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior" (artículo 13).
d) Régimen económico: "La organización económica debe responder esencialmente a principios de
justicia social que tiendan a asegurar para todos los
habitantes, una existencia digna del ser humano"
(artículo 132).
e) Libertad personal y el habeas corpus: toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa tiene derecho a
ejercer el habeas corpus. El artículo 18 de la Constitución es bastante explícito en relacióii a esta garantía;
establece inclusive un procedimiento eficaz y responsabilidades. La libertad personal reconocida
como un derecho fundamental, es la que más ha sido
vulnerada por los abusos del poder público a través
de gobiernos dictatoriales y despóticos. Ante quienes
quebrantan ese derecho, que involucra la libertad
de locomoción, se establece como garantía el babeas
corpus.
f) Recurso de amparo constitucional: la Constitución establece "el recurso de amparo contra los actos
ilegales olas omisiones indebidas de los funcionarios
o particulares que restrinjan, supriman o amenacen
restringir o suprimir los derechos y garantías de las
personas reconocidas por esta Constitución y las
leyes" (artículo 19). Señala igualmente el procedimiento sumarísimo que debe seguirse cuando se
viole cualquiera de los derechos consagrados en la
misma; la acción procede no solo contra el Estado
sino también contra los particulares. Este recurso
incorporado en la Constitución de 1967, se establece
cuando no hay otro medio o recurso legal para la.
protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

108

El Derecho a la Salud

en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

Protección del medio ambiente
Los diferentes cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico nacional, fundamentalmente el
Código de Salud, la Ley Agraria y sus disposiciones
complementarias y la Ley Forestal, protegen el medio ambiente.
Protección de la seguridad social
Al referirnos al derecho a la salud hemos indicado
ci artículo 158, que en su segunda parte establece los
principios que deben guiar a la seguridad social. La
seguridad social en el país ha pasado por varias
etapas luego de iniciarse con la Ley de 1924 sobre
accidentes de trabajo, y la Ley de 18 de abril de 1928
sobre enfermedades profesionales. Ambas sirvieron
de antecedente al Decreto Supremo de 22 de mayo
de 1935 que creó la Caja de Seguro y Ahorro Obrero.
Esta se transformó posteriormente en Caja Nacional
de Seguridad Social por mandato de la Ley (le 13 de
diciembre de 1956 que promulgó el Código de Seguridad Social.
El Código de Seguridad Social protege a los trabajadores ya sus familiares en las siguientes contingencias: enfermedad y accidente común, maternidad,
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales,
invalidez, vejez y muerte. También otorga asigna1 ies familiares que comprenden: subsidio matrirn'nial, de lactancia, de natalidad, familiar,
p. ' .niliar y de sepelio.
Protección de la familia
En el Título Quinto, "Régimen familiar" (artículos 193 a 199), la Constitución Política del Estado determina que el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado. El
matrimonio descansa en la igualdad de derechos y
deberes entre los cónyugues. Se establece que las
uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de
estabilidad y singularidad y sean mantenidas con
capacidad legal para contraer enlace, producen
efectos similares a los del matrimonio en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de
ellas. Se declara que todos los hijos sin distinción de
origen tienen iguales derechos y deberes respecto a
sus progenitores, y que la filiación se establecerá por
todos los medios que sean conducentes a demostrarla.
En los casos de separación de los cóiyugucs la
situación de los hijos debe definirse atendiendo al
interés moral y material de estos. La autoridad del
padre y de la madre, así como la tutela, se establecen
en interés de los hijos, de los menores y de los inhabilitados, en armonía con los de la familia y de la
sociedad. Se señala que la ley determinará los bienes
que formen el patrimonio familiar inalienable e

inembargable, así como las asignaciones familiares
de acuerdo al régimen de seguridad social. Final.mente se declara que el Estado protegerá la salud
Física, mental y moral de la infancia y defenderá los
derechos del niño a tener un hogar y a la educación.
El Código de Familia promulgado el 2 de abril de
1973 y el Código del Menor, vigente desde el 6 de
agosto de 1975, siguen en forma específica los lineamien tos de la Constitución.
Protección del derecho de asociación
Además de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 7, literal e) de "reunirse y asociarse para fines lícitos", la Constitución establece
dentro del régimen social que:
"Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de
defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en
cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su
mandato, no pudiendo estos ser perseguidos ni
presos.

Se establece, asimismo, el derecho de huelga como
el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de
suspender labores para la defensa de sus derechos
previo cumplimiento de las formalidades legales"
(artículo 159).
La Ley General del Trabajo y su Reglamento, el
Código de la Educación Boliviana, la Ley de Reforma Agraria y otras disposiciones reconocen este
derecho de asociación laboral. A pesar de ello el
mismo ha sido reiteradamente vulnerado por los gobiernos de fuerza.
Protección del trabajador
Por prescripción del artículo 5 constitucional "No
se reconoce ningún género de servidumbre y nadie
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin
su pleno consentimiento yjusta retribución". El trabajo se considera como un derecho pero también
como una obligación según la capacidad y posibilidades del individuo, en actividades socialmente
útiles. Dentro del régimen social se reiteran estos
conceptos, determinando que constituyen la base
del orden social y económico. Se señala que ci trabajo y el capital gozan de la protección del Estado y
que la ley regulará sus relaciones estableciendo
normas sobre contratos individuales y colectivos,
salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros
sistemas de participación en las utilidades de la empresa, indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación profesional y otros beneficios
sociales y de protección de los trabajadores. Se determina que corresponde al Estado crear condicio-
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ncs que garanticen para Lodos posibilidades de
ocupación laboral, estabilidad en ci trabajo y remuneración justa. Es también de destacar que las disposiciones sociales son de orden público y que serán
retroactivas cuando la ley expresamente lo determine (artículos 156, 157 y 162 de la Constitución).
El régimen del trabajo se encuentra regulado por
la Ley General del Trabajo y su Reglamento, así
como otras disposiciones complementarias y conexas.
Finalmente, por imperio del artículo 35 de la
Constitución "Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno".
V. CONCLUSIONES
1.La salud en la actualidad se concibe como una
categoría biológica y social que ha existido y existe en
relación dinámica Cali la enfermedad. Ella está determinada por el desarrollo y la realidad histórica de
los hombres en sociedad.
2. La responsabilidad por la salud corresponde al
Estado, las personas y [a sociedad en su conjunto.
3. En la Constitución la salud es considerada un
derecho de orden público, que debe ser inalienable.
I)er o de la estructura constitucional —así sea como
aspiración, coma ocurre con los otros derechos por

109

la realidad lacerante que vive ci país— debe incorporarse en la tercera parte de [os "Regímenes especiales", ci "Régimen de la salud" que contenga los
aspectos normativos más esenciales. El Derecho,
como superestructura, debe inspirarse y recoger la
realidad socioeconómica, si bien incorporando propósitos que importen objetivos a alcanzar.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los' antecedentes y
revisiones constitucionales
LaConstitución actualmente vigente en el Brasiles
la quinta, dcsp- és que, se adoptara la forma republicana de gobierno el 15 de noviembre de 1889. En la
era monárquica, inaugurada con la independencia
de Portugal ci 7 de septiembre de 1822, el país se rigió
únicamente por la Constitución del 25 de marzo de
1824 a la que se incorporó una sección adicional.
La historia constitucional de la República cid
Brasil contrasta con el período imperial caracterizado por una extraordinaria estabilidad institucional que, sin embargo, no impidió la evolución social
y económica rcflej ada en profundas reformas legislativas y en el cambio de las costumbres y los hábitos
de la población urbana. En dicho período se notó,
entre otros aspectos, interés por la salubridad de las
ciudades, la higiene pública y la creación de facultades de medicina.
Al igual que su predecesora, la primera Constitución republicana de¡ 24 de febrero de 1891 fue liberal
por la moderación con que dispuso lo relativo a la
organización social y económica en armonía con el
restrictivo concepto del papel del Estado entonces
predominante.
Las Constituciones del 16 de julio de 1934, del 10
de noviembre de 1937 (de inspiración fascista), y del
18 de septiembre de 1946, dan primacía a lo social y

económico y centralizan en la Unión la legislación,
los servicios públicos y la renta tributaria. En el
decenio de 1930 se inician las grandes intervenciones
de la Unión federal en ci campo socioeconómico,
creando monopolios y reglamentando actividades
antes sujetas a las leyes del mercado o a las costumbres y disposiciones de las autoridades locales. Surgen la previsión y la asistencia sociales y, con esta
última, la asistencia médica a cargo de las instituciones públicas de seguridad social de los trabajadores urbanos.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
La Constitución de la República Federativa del
Brasil promulgada el 24 de enero de 1967, con sus 27
enmiendas posteriores, es la ley suprema del país
porque prevalece sobre las leyes, los actos de cualquier naturaleza de los poderes públicos, los tratados, convenciones o acuerdos por ellos celebrados,
así como sobre los contratos y convenciones de los
particulares. Es una Constitución rígida, ya que solo
puede modificarse por iniciativa del Presidente de la
República o de una tercera parte de los miembros de
las dos Cámaras del Congreso Nacional (artículo 47,
numerales 1 y II, y párrafo 3), y si se obtiene la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de
la Cámara de Diputados y del Senado federal, en
dos turnos de votación (artículos 46, párrafo 3; 47 y
48).
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Como muchas otras constituciones de posguerra,
la actual Constitución brasileña contiene principios
relativos al orden social y económico. Además, en
sus 210 artículos se adoptan disposiciones sobre materias que en los sistemas normativos clásicos son
objeto de leyes ordinarias y de reglamentos administrativos.
Además de la Constitución federal, están vigentes
en el territorio brasileño las constituciones de los estados miembros de la Unión que, a su vez, constituyen en cada uno de ellos la ley fundamental del ordenamiento jurídico. No obstante, para la organización de los gobiernos y administraciones respectivos, en las constituciones estatales se deben adoptar
normas que sin necesidad de ser idénticas sean compatibles con las prescritas para ci gobierno y la administración federales. La autoridad de los Estados es
extremadamente limitada, ya sea en cuanto al poder de legislar como al de administrar e imponer
contribuciones. Sin embargo, de acuerdo con el
artículo 8, párrafo único, es lícito que los estados
legislen en forma complementaria en aquellos asuntos de competencia de la Unión expresamente previstos (1).
En la distribución de competencias prevalece la
cláusula expresa que reserva a los estados los poderes que la Constitución no concede a la Unión,
explícita o implícitamente (artículo 13, párrafo 1).
Los estados sufren también las limitaciones derivadas de la autonomía de sus municipios, garantizada por la Constitución federal en lo que respecta a
la propia administración y gestión de sus intereses
particulares (artículo 15). A pesar de estas limitaciones, corresponde a las asambleas legislativas estatales definir los servicios públicos municipales y establecer los principios generales de su administración
y gestión por medio de una ley orgánica aprobada
por votación.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Tal como ocurre en la mayoría de las constituciones modernas, las normas operativas de la Constitución brasileña están sujetas al principio de
reserva a favor del constituyente —en cuyo caso son
autoaplicablcs— y al de la delegación al legislador
ordinario o a la administración cuando su determinación pasa a depender del uno o de la otra.
Al conferir un derecho directamente a un individuo o a un grupo de individuos la Constitución los
autoriza a exigirlo a las autoridades constituidas o a
los particulares de quienes dependa su ejercicio,
como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a
la libertad de culto, a la libre expresión y comunicación del pensamiento y de reunión o asociación. Los
actos de los órganos de poder que violen esos derechos individuales pueden rechazarse ante los tribunales por medio del recurso de seguridad, auto
destinado a proteger el derecho inalienable y deter-
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minado que no esté amparado por el habeas corpus.
Este auto tiene el objetivo exclusivo de proteger la
libertad de circulación.
Las normas de la Constitución brasileña relativas
al orden social pertenecen, en su mayoría, a la clase
programática. Imponen a las autoridades ci deber
jurídico de obrar de forma tal que hagan efectivo
para los ciudadanos y la comunidad lo que ellas
enuncian o prevén. En este sentido, la doctrina más
reciente y avanzada y algunas decisiones jurídicas
aplicables, permiten que los interesados en la ejecución de una norma prograniática impugnen toda disposición contraria a la misma. No obstante, ni la
doctrina ni la jurisprudencia de los tribunales de
justicia, establecen ningún mecanismo ante la iner-.
cia de los poderes públicos en cuanto a la ejecución
de las normas programáticas. En el campo social
sobre todo, la aplicación de las normas programáticas depende de procedimientos de carácter administrativo y raramente precisan cl derecho subjetivo
que el titular puede exigir. Al contrario, se trata de
normas meramente objetivas, es decir, que al titular
de un interés que coincida con cI previsto en la ley
pero que no esté particularmente tutelado por ella,
le conferirían cuando mucho, la facultad de oponer
recurso ante los tribunales contra cualquier acción
pública contraria a lo dispuesto en dicha norma programática.
Desde hace algunos años se está desarrollando en
ci Brasil la doctrina de los derechos difusos, que son
intereses compartidos por todos los miembros de
una comunidad y que no están asignados a ninguna
persona en particular, con las correspondientes limitaciones que un concepto de esta naturaleza trae
aparejadas. A la falta de capacidad que tienen las
asociaciones, las comunidades y los grupos de repre sentar ante los tribunales los intereses colectivos de
sus afiliados, se agrega la imposibilidad de exigir un
derecho. Si ni al individuo ni a la colectividad se les
permite exigir a las autoridades o reclamar ante los
tribunales la protección de un interés determinado
aunque sea pertinente, se defrauda lajusta expectativa de la sociedad de ver protegidos los bienes o
valores que considera necesarios para la vida y el
bienestar de sus miembros. Entran en este grupo,
por ejemplo, la protección del medio ambiente y de
la ecología, materias que no son acogidas expresamente por la ley.
Dos movimientos convergentes tratan de llenar
esta laguna del Derecho brasileño. En el aspecto legislativo es posible ejercer acción popular, es decir,
interponer recurso por parte de cualquier ciudadano ante ci Poder Judicial para impedir todo
"acto lesivo al patrimonio de las entidades públicas"
(artículo 153, párrafo 31, de la Constitución federal).
Entienden los tribunales que en el concepto de patrimonio público se incluyen los bienes especialmente
protegidos por el artículo 180, párrafo único, de la
Constitución federal: los documentos, obras y locales de valor histórico o artístico, los monumentos y
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los paisajes naturales notables, así como las ruinas
arqueológicas.
Una ley recientemente promulgada por iniciativa
del Congreso Nacional (Ley No. 7.347 de 25 de julio
de 1985), por su parte, estableció nuevos mecanismos para la protección judicial y administrativa
de los derechos difusos, entre los cuales se encuentran muchos relacionados con la salubridad y [a higiene públicas, y por tanto con la salud.
En e1 Brasil, al igual que en el resto de las naciones
democráticas, la custodia, interpretación y aplicación de la Constitución compete a los jueces y a los
tribunales, si bien el respeto y el cumplimiento de
las normas constitucionales es dcbcrde Lodos, inclusive y sobre todo, de los gobernantes.
Por ende, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes necesita de la iniciativa de los
ciudadanos, quienes lo ejercen mediante el recurso
de inconstitucionalidad, sea por medio de acción
directa interpuesta ante el Supremo Tribunal federal parajuzgar la ley de manera general, o por medio
de los procesos contenciosos cuando por iniciativa
de las partes, se impugna la aplicación de la ley o del
acto del poder público por ser contrarios a la Constitución.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION

especialmente a endemias o epidemias, a la infancia, a
la maternidad o a la vejez. En el texto constitucional se
habla de normas generales de defensa y protección; sin
embargo, el adjetivo no tiene función limitativa corno
podría parecer a primera vista pues apenas significa
que el legislador recomienda la legislación dedefensay
de protección de la salud.
En los casos en que la legislación estatal contradiga
las normas generales decretadas parla legislatura cen tral, esta queda revocada o derogada si es anterior o
peca de inconstitucionalidad si es posterior. No obstante, cabe observar que la legislatura federal puede
dejarespacios en blanco para que los llenen las legislaturas estatales" (2).
La propia Constitución autoriza al gobierno federal a establecer planes nacionales de salud (artículo
8, numeral XIV), los cuales, según lo entiende e!
mismo Pontes de Miranda,
"no excluyen necesariamente la planificación ni los
convenios interestatales, ni la planificación ni los
convenios intermunicipales... Puede surgir alguna
discrepancia entre las medidas federales y locales en
lo que respecta a los planes de salud federales y locales. La ley federal tiene prevalencia pero tiene que
respetar los principios constitucionales... Si la medida es diferente, por entender la entidad estatal que
la imposición por la autoridad local va en contra de la
ciencia, el asunto exige una acción declaratoria en
que se haga la prueba y se aplique cI precepto contra
la entidad responsable..." (3).

Se deduce de lo anterior que la Unión es competente para legislar por medio de normas generales
Revisión sumaria de las disposiciones
sobre cualesquiera de los elementos que puedan inconstitucionales referidas a la salud
fluir en el mantenimiento de la vida o la salud o
ponerlas en peligro, pero que esa prerrogativa del
En todo Estado federal, en este caso el Brasil, es
gobierno federal no excluye la de los estados, y que
necesario indagar primero a quién compete legislar y
los planes federales no impiden que los estados y
establecer los servicios públicos en la materia que se municipios establezcan los propios.
desea investigar.
Cabe agregar que el poder de vigilancia en materia
En el caso específico de la salud, el intérprete de
sanitaria ha sido ejercido desde época inmemorial
las normas constitucionales experimentará dificulpor los municipios que, con ese fin y por medio de
tad para responder cabalmente a esta pregunta por
estipulaciones o normas reglamentarias, dictan disdos razones: porque hay una falta de referencia exposiciones sobre edificación, eliminación de desc
presa en las propias normas constitucionales, y porchos y desperdicios, y canalización de las aguas
que el concepto de salud abarca múltiples elementos servidas, y ejecutan proyectos de interés para el secque competen a las diversas esferas de poder —la
tor de saneamiento básico. En los últimos años los
Unión, los estados y municipios, el Distrito Federal
estados han pasado a prestar servicios de abasteciy los territorios— que componen la organización na- miento de agua y alcantarillado.
cional.
Eso ocurrió teniendo como fundamento las norLa Constitución federal confiere a la Unión el
mas administrativas y las medidas financieras de la
poder de legislar sobre normas generales "de defensa
Unión que dotaron al Banco Nacional de la Vivieny protección de la salud" (artículo 8, inciso XVII,
da, un organismo federal, de un fondo especial destipárrafo e, infine).
nado a financiar el Plan Nacional de Saneamiento
En referencia a lo que son las normas generales de
(PLANASA), que sería ejecutado por empresas púprotección y defensa de la salud, Pontes de Miranda,
blicas de los estados miembros de la Unión. De esta
uno de los más autorizados intérpretes del Derecho
manera, muchos servicios municipales de abasteciConstitucional brasileño aclara que:
miento de agua y alcantarillado pasaron a ser pres"Normas generales son aquellas quela Unión consi- tados por el Estado y se sujetaron a las reglas podera esenciales para el plan o programa general de delíticas y técnicas dictadas por el gobierno federal, por
fensa y protección de la salud, aunque se apliquen intermedio del reglamento de PLANASA.
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En virtud de la norma programática de la Constitución (artículo 165, numeral XV) que garantiza a
los trabajadores ci derecho a recibir asistencia sanitaria, hospitalaria y médica preventiva, se creó dentro de¡ Ministerio de Previsión y Asistencia Social y
a la par de las antiguas instituciones de seguridad
social hoy unificadas, el Instituto Nacional de Asis-.
tencia Médica del Sistema de Previsión Social
(INA MPS) encargado de atender a la población asegurada en servicios ambulatorios yen hospitales. La
ley faculta a las empresas que lo deseen a organizar
servicios médicos o participar en organizaciones médicas de naturaleza privada que ayudan a sus empleados, en sustitución de los servicios de salud oficiales del sistema de previsión social.
Bajo la supervisión y fiscalización del Ministerio
de Trabajo existe un servicio de higiene y seguro del
trabajo, creado para cumplir con la cláusula constitucional (artículo 165, numeral IX) que garantiza a
los trabajadores el derecho de exigir a sus empleadores la prevención de los accidentes de trabajo y
condiciones de salubridad y asepsia en el ambiente
en que desempeñan sus funciones. Además, se
prohíbe el trabajo en ambientes insalubres a las mujeres y a los menores de 18 años; a estos últimos se les
prohíbe el trabajo nocturno y a los menores de 12
años cualquier clase de trabajo (artículo 165, numeral X de la Constitución federal). La Ley Fundamental asegura a la mujer gestante descanso antes y
después del parto, derecho reglamentado en la ley
ordinaria aplicable a las relaciones laborales —Consolidación de las Leyes del Trabajo, artículos 391 a
401— y en el Estatuto de los Funcionarios Civiles de
la Unión, artículo 107 de la Ley No. 1.711 de 28 de
octubre de 1952.
La Enmienda constitucional No. 12 de 17 de octubre de 1978, garantiza a las personas impedidas, entre otros derechos, la asistencia, rehabilitación y
reintegración en la vida económica y social del país.
Si la Constitución se ocupa de esos factores directos de salud, existen numerosos reglamentos y
leyes relativas a los indirectos: saneamiento básico,
nutrición, higiene y control de alimentos, medicamentos, analfabetismo, vigilancia sanitaria de las
fronteras, tráfico urbano y seguridad vial. Aunque
no sean objeto de la Constitución, los programas de
salud pública tales como el de vacunación infantil
realizados continuamente desde hace más de 50
años, han permitido inmunizar a gran parte de la
población de ese grupo contra enfermedades como la
poliomielitis, la tos ferina, la viruela y el sarampión.
Aun en el-campo de las actividades directamente
vinculadas a la salud, cabe recordar el gran adelanto
alcanzado a principios del siglo XX por Oswaldo
Cruz en la lucha contra la fiebre amarilla, gracias a
la creación del Servicio Nacional de Lucha contra la
Fiebre Amarilla (4) que libró a Rio de Janeiro y a
otras ciudades de esta enfermedad endémica. Con
las obras de ingeniería urbana entonces emprendidas con la finalidad de embellecer las ciudades, y
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sin duda para sanear la antigua capital de la República, puede decirse que se inició en el Brasil la ingeniería sanitaria cuyo progreso se acentuó en forma
extraordinaria en los decenios de 1960 y 1970.
Como ya se indicó, los servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado son materia del Plan Nacional de Saneamiento financiado con recursos del
Banco Nacional de la Vivienda, que también financia la construcción de viviendas con recursos del
Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio y los
provenientes de libretas de ahorros obtenidos por
sus agentes particulares. Además, el Banco financia
algunas empresas sociales y la Empresa Brasileña de
Transporte Urbano, órgano del gobierno federal, se
encarga del transporte público en las ciudades.
En los programas de alimentación se incluye a los
alumnos matriculados en las escuelas públicas de
todo el país (merienda escolar), y también a los trabajadores; esto se lleva a cabo por medio de empresas, en forma aislada o en plan de cooperación.
Concepto de la salud en las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país
En ninguna de las constituciones brasileñas se ha
definido ni conceptuado a la salud, ya sea de manera
doctrinaria o científica. En el Título 8 de la Constitución Imperial de 25 de marzo de 1824 se citó el
derecho al socorro público, entre los derechos civiles
y políticos de los ciudadanos brasileños.
La expresión socorro público es ampliamente conocida en la doctrina del Derecho Público de inspiración romanista y continental que por lo general no
le atribuye el valor de derecho individual, sino el de
norma de carácter administrativo destinada a la
organización de los servicios públicos.
Tradicionalmente, en Portugal y en el Brasil, el
socorro público en el campo de la salud se prestaba
en las Santas Casas de Misericordia, instituciones
piadosas mantenidas con su propio patrimonio
constituido por donaciones y legados de particulares
y del propio erario. La historia portuguesa atribuye a
la Reina Doña Leonor la iniciativa de la fundación
de las Santas Casas como obras piadosas, y de allí
nació el vínculo oficioso que las uniría a la Corona
portuguesa, y como sucesora, a la Corona brasileña.
Por otra parte, los establecimientos hospitalarios y
asistenciales que prestaban a la población servicios
y socorros en cuestiones de salud eran administrados en muchos lugares por congregaciones religiosas o íntimamente relacionadas con las cofradías
y otras instituciones canónicas.
Si bien los servicios administrativos de los gobiernos central y provincial prestaron socorros públicos de otra naturaleza directamente a personas y
a familias, ese no fue de ordinario ci caso de los
cuidados médicos y hospitalarios. Estos dos tipos de
asistencia constituían una responsabilidad del individuo, que obligaba a los más pobres a recurrir a las
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Santas Casas. Al respecto, el artículo 69 de la Ley de
1 de octubre de 1828, establece que las Cámaras
Municipales "cuidarán del establecimiento y la
conservación de casas de caridad para criar a los
niños abandonados, curar a los enfermos necesitados y vacunar a todos los niños del distrito y los
adultos que no hayan sido vacunados, y tendrán un
médico o cirujano asignado a su distrito".
El derecho al socorro, si es que existe, presupone
que el titular es incapaz de aportar sus propios medios para la conservación de la salud y en ese caso
será prestado por la Casa de Caridad. Si esta no
existe, deberá ser instituida por la Cámara Municipal, y si existe dicha Cámara se esforzará por mantenerla.
Se instituyeron en el segundo reinado (1840-1889)
hospitales públicos, escuelas de medicina, estaciones termales y otros establecimientos de carácter
sanitario a los que el público podía tener acceso. No
obstante, habría sido temerario incluir el derecho a
la salud entre los derechos individuales exigibles al
Estado por vía judicial o administrativa.
En ese período la responsabilidad directa del poder público por determinados aspectos de la salud,
como los servicios profilácticos y preventivos, competía al municipio. La Ley de ¡de octubre de 1828 en
la que entre otras cosas se indican las atribuciones de
las Cámaras Municipales, hace referencia en el
artículo 66 a "las de limpieza, iluminación y despejo
de las calles, los muelles y las plazas" (párrafo 1); a "la
extracción del agua de los pantanos"; al "aseo de los
corrales y mataderos públicos... porque pueden infectar la atmósfera" (párrafo 2); a "la extirpación de
reptiles venenosos o de cualesquiera animales o insectos devoradores de plantas" (párrafo 5), y a la
"abundancia y salubridad de todas las provisiones y
otros objetos expuestos a la venta pública" (párrafo
10).
Sobre ese particular, la salud fue objeto del poder
de protección del municipio con fines preventivos o
administrativos, ejercido por medio de sus propios
agentes o, como ocurriría después en las grandes ciudades brasileñas, por medio de concesionarios de los
diferentes servicios estatales que trabajaban en favor de la salubridad pública.
Identificación de las influencias, más
importantes con respecto a la responsabilidad
del Estado en la formulación de la política
sobre salud y como coordinador y proveedor
de servicios de salud
La Ley de 1 de octubre de 1828, a la que nos
referiremos a continuación, es de índole general y
tiene por objeto como declara la exposición de motivos que la precede, dar una nueva forma a las
Cámaras Municipales, determinar sus atribuciones
y establecer el proceso de elección de sus miembros
y de los jueces de paz. Contiene una norma que
atribuye a todos los municipios la responsabilidad

por los asuntos relativos a la salud de sus habitantes
(artículo 71), y que incorpora al Derecho positivo y
legislado del Brasil la tradición portuguesa consolidada en sus diferentes cuerpos legales.
Pese a que el Estado es unitario en la organización
que le confirió la Constitución Política del Imperio
del Brasil, con el advenimiento del régimen federativo adoptado por la primera Constitución republicana de 24 de febrero de 1891 poco se alteró el cuadro
de responsabilidades en materia de salud. Tampoco
se modificó la condición jurídica de la atención de
salud niel deber del Estado de prestarlos, salvo en lo
que se refiere a la definición penal de las acciones u
omisiones que pueden comprometer y poner en peligro la vida y la salud.
Tanto los estudios de criminología como [os de
ética m&licadcben subrayarse como aportes importantes para la definición y especificación de conceptos de salud en el campo social. Con los primeros se
buscaba la sustentación científica de las definiciones
legales de las conductas penalmente castigables, estableciendo así un vínculo entre las ciencias naturales y el Derecho. Ya la deontología médica se ocupaba de asignar a los profesionales de la medicina deberes para con sus pacientes, disciplinando las relaciones entre ellos y proporcionando parámetros para determinar la responsabilidad civil de los médicos y aun para investigar su responsabilidad penal.
Aunque en la Constitución de 1891 no se mencione nada sobre los temas relacionados con la salud, durante su vigencia se debatió sobre asuntos
correlacionados tales como la eugenesia, la salud pública y la salubridad del ambiente humano, que se
habrían de incluir en la Constitución de 16 de julio
de 1934, cuyo artículo 10 atribuía conjuntamente a
la Unión y a los estados la responsabilidad de "cuidar de la salud y la asistencia públicas".
Frente al drama de las epidemias y endemias que
se propagaban por vastas regiones del país, la Asamblea Constituyente de 1934, pese a haber incluido en
la esfera privada de la voluntad individual la responsabilidad por la subsistencia, destacó el deber
que tiene el Estado de amparar bajo la ley "a los que
estén en indigencia" (artículo 113, párrafo 34). Esto
fue un reflejo del pensamiento de la época, dominado por la comparación eugenésica de las razas,
por el debate de las teorías posibilista y determinista
acerca de la influencia del medio sobre el hombre,
por la cuestión social y por la condición de los
obreros. De esa forma, la asistencia o socorro del
Estado, además de necesitar la presentación de
pruebas por parte del individuo de estar imposibilitado para atender con sus propios medios a sus necesidades vitales, debe darse y exigirse en la medida
establecida por la legislación ordinaria. La cláusula
constitucional a que se hace referencia no era autoaplicable.
En la Constitución de 1934 surge además el nuevo
concepto del patrón de vida (artículo 115, párrafo
único), que se incorporará al vocabulario del Dere-
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cho público brasileño en los decenios subsiguientes,
sintetizando ci conjunto de elementos que pueden
influir en la vida y en el desarrollo del ser humano.
El patrón de vida, que también abarca la salud, está
en la norma constitucional, sirve como marco de
referencia y comparación entre las diversas regiones
del Brasil y orienta la acción administrativa para
lograr el desarrollo equitativo de dichas regiones. Al
efecto, el mencionado precepto establece que "Los
poderes públicos verificarán periódicamente el patrón de vida en las diversas regiones del país".
En un plano más alto que el de la subsistencia,
cuya responsabilidad compete al individuo, la Ley
Suprema introduce el concepto del patrón de vida
que debe ser fomentado por el Estado. Es cierto que
en la Constitución este concepto se utiliza como criterio de igualdad o desigualdad entre las regiones
brasileñas y para efectos —implícitos en la norma
respectiva— de fomentar el equilibrio entre ellas.
También la expresión regiones es nueva en el lenguaje del Derecho público nacional, en el que solo se
mencionaban los estados y municipios aunque fuera
para designarles el medio fisico o humano. La penetración de las ciencias sociales en la conceptuación de fenómenos de pertinencia jurídica ampliará
más los conceptos de salud pública y asistencia pública que competen a los estados y a la Unión
(artículo 10, inciso II).
Por tanto, a partir de la Carta de 1934 y en todas
las que le suceden, se desarrolla el nuevo concepto
constitucional de salud en dos campos, a saber: el
del patrón de vida de la población y el de las relaciones laborales.
La Constitución de 1934 sometió la relación laboral a normas de naturaleza tutelar. La protección y
la atención de la salud se convirtieron en derechos
del trabajador, exigibles al empleador y al sistema de
previsión social organizado en aquella época. El fomento de la salud, como elemento constitutivo del
patrón de vida, abarcaba no solo la salubridad pública sino la eugenesia (artículos 138, 141, 145 y 170,
numeral 2) y la eliminación de las endemias
(artículo 140), factores que preconizan y vislumbran
la actual preocupación por el medio ambiente y la
ecología.
La higiene social era materia del artículo 138, referido a la propagación de las enfermedades transmisibles (literalJ, y la higiene mental, particularmente
en conexión con los vicios sociales (literal g).
Al estudioso de la Constitución no se le escapa
observar que entre la plétora de palabras y expresiones nojurídicas y de contenido medicosocial florece un nuevo concepto de responsabilidad colectiva, social y estatal por la salud de las personas y los
grupos sociales y regionales; en un futuro inmediato
ese concepto inspirará las ideas de bienestar, desarrollo y modernización que marcarán la pauta de la
vida política brasileña en los decenios subsiguientes
y ya no se borrarán de las ulteriores Constituciones
de 1937, 1946 y 1967.
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Otra manifestación de esta nueva tendencia aparece en ci artículo 115 de la Constitución de 1934 que
lee: "El orden económico se debe organizar según los
principios de la justicia y las necesidades de la vida
nacional, de modo que permita a todos una existencia digna. Dentro de esos límites se garantiza la libertad económica".
La salud, como garantía necesaria para el goce de
una vida digna, se convierte por medio de esta amplia y vasta conceptuación constitucional en un elemento que es preciso considerar cuando haya que
organizar los servicios públicos y especialmente la
vida económica, y actúa como límite al ejercicio de
la libertad de producir y emprender.
En este último aspecto y con el propósito de proteger la salud como bien social, la Constitución de 1934
establecía las siguientes garantías para ci trabajador:
"b) salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades normales del trabajador en cada región;
d) prohibición de trabajo a los menores de 14 años;
de trabajo nocturno a los menores de 16 y, en industrias insalubres, a los menores de 18 años y a las
mujeres;
h) asistencia médica y sanitaria al trabajador ya la
mujer gestante, asegurándole a esta descanso, antes y
después del parto, sin perjuicio del sueldo ni del empleo, y creación de un sistema de previsión social
mediante contribución proporcional por parte de la
Unión, del empleador y del empleado, para protección de la vejez, la invalidez, la maternidad y los
casos de accidentes de trabajo o de muerte".
Si bien las constituciones posteriores abordaron.
la salud y el orden social de manera más general,
siguieron favoreciendo a la infancia, a lajuventud, a
la mujer —particularmente a la gestante— y al trabajador. La responsabilidad individual por la propia
subsistencia, incluida en esta la atención de la salud,
mantuvo su carácter de principio general excepto en
el caso de los padres indigentes que, en virtud de la
Constitución de 1937, tenían derecho a "invocar el
auxilio y la protección del Estado para la subsistencia y educación de sus hijos" (artículo 127, último
párrafo).
Asimismo, se sigue atribuyendo simultáneamente
a las tres esferas de gobierno la responsabilidad legislativa y administrativa en materia de salud bajo la
supremacía de la Unión.
La Constitución de 1967, con la redacción que le
otorgó la Enmienda No. 1, amplía el campo de actuación del Estado en cuanto a [a protección de la
salud aclarando ciertos aspectos contemporáneos
pertinentes, tales como la lucha contra las drogas y
los estupefacientes (artículo 8, VIII, b); la asistencia
médica preventiva a los trabajadores (artículo 165,
XV), y la educación de los niños con retardos mentales (artículo 175, párrafo 4). Por medio de la Enmienda No. 12 se asegura a los minusválidos el
mejoramiento de su condición social y económica
(artículo único).
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III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE

en el Brasil, tanto por la Constitución como por
normas de distinta naturaleza y diversa jerarquía.
Normas form al es de responsabilidad

Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La Constitución de 1967 con sus 27 enmiendas
actualmente en vigor, constituye la suprema ley del
Brasil. En las enmiendas se encuentran innumerables disposiciones relativas a la salud. Por otra
parte, la Ley No. 6.229 de 17 de julio de 1975, ha
instituido y reglamentado el Sistema Nacional de
Salud que cubre a los sectores público y privado,
organizando y disciplinando las actividades conducentes al fomento, protección y recuperación de la
salud. Además de esta ley, existe una nutrida Legislación federal —leyes, decretos del Poder Ejecutivo y
disposiciones administrativas de diversa jerarquía.mediante la cual se dispone lo relativo al medio ambiente, la seguridad social, la protección de la familia
y del trabajo, incluidos los aspectos relacionados
con la salud.
La protección de la vida, la libertad y la dignidad
humanas, inclusive el derecho de asociación, son
objeto del artículo 153 de la Constitución federal y
de leyes específicas como se indicará más adelante.
Por encima de las leyes y aun de las normas constitucionales, la vida brasileña se rige por los principios inherentes al régimen democrático representativo y al Estado de derecho organizado según sus
pautas.
La Enmienda constitucional No. 26 de 27 de noviembre de 1985, que convocó a Asamblea Nacional
Constituyente reunida el 1 de febrero de 1987 con el
propósito de dar libre y soberanamente una nueva
Constitución al Brasil, ha llevado a la doctrina y a
las más destacadas opiniones a proponer adelantos
en la democratización de las instituciones políticas y
civiles de la sociedad y la economía. Este es el momento propicio para hacer una advertencia en
cuanto a la viabilidad de profundas modificaciones
en los conceptos constitucionales de salud, en la responsabilidad del Estado por la misma, y en otros
aspectos.
A esto debe añadirse que desde que se revocó la
legislación excepcional vigente desde 1964 hasta
1979, se restableció la plena vigencia de la Constitución federal y, con numerosas y sucesivas reformas,
se fue acentuando el carácter siempre más democrático del Estado y de la sociedad en el Brasil, situación que favorece de manera insospechada la asimilación de los nuevos conceptos sobre salud en la legislación brasileña.
Concepto del derecho a la salud
La salud es un bien social protegido en sus diferentes aspectos por el ordcnjurídico positivo vigente

Como ya se indicó, a raíz de la naturaleza federativa del Estado brasileño son de gran importancia las
normas de naturaleza legislativa y administrativa.
Corresponde a la Unión legislar sobre normas generales de defensa y protección de la salud (artículo
constitucional 8. XVII, c), y los estados federados
pueden dictar sus propias leyes sobre el mismo tema
siempre que no sean contrarias a las de la Unión
(artículo 8, párrafo único).
Responsabilidad legislativa ce materia de salud
Según la Constitución el gobierno federal es competente para legislar sobre el trabajo (artículo 8,
XV!!, b) y por lo tanto establece con ese fin normas
encaminadas a proteger al trabajador en cuanto a
condiciones higiénicas de trabajo y enfermedades
profesionales. Además, en la legislación relativa a la
previsión social cuyas normas generales fija (artículo
8, XVII, c), la Unión reglamenta la prestación de
asistencia médica y hospitalaria a la población asegurada.
Sc dijo antes que los estados miembros de la
Unión legislan sobre la salud siempre y cuando sus
leyes no sean contrarias a las federales. Cumplen
con esto de dos maneras:
a) praeler legern, es decir, cuando no existe una ley
federal o cuando esta no regula los puntos en cuestión;
b) secundum legem, es decir, en forma complementaria a las reglas básicas establecidas por la Unión.
Contrario a lo que ocurre en los estados, la responsabilidad de los municipios no es residual sino propia
porque se deriva de la autonomía que les concede la Constitución en todo lo relativo a su interés
particular. La limpieza de los paseos públicos, Ja
salubridad del medio ambiente y las reglas relativas a
la habitabilidad de las construcciones y su adecuación al uso humano, así como la localización de las
diversas actividades que pueden afectar al hombre
en su integridad fisica y mental, y la demarcación del
territorio del municipio para los más diversos fines,
son asuntos cubiertos por ci concepto de interés municipal particular. Nótese que en el Derecho Político
brasileño los alcaldes y los miembros de fas Cámaras de Consejeros Municipales son elegidos directamente por todas las personas naturales mayores
de 18 años domiciliadas en el municipio, hecho que
refuerza la autonomía municipal y rompe los
vínculos de dependencia política con respecto a] gobierno de la Unión y a los estados. Por cierto, la
Unión y los estados pueden aplicar directamente sus
leyes valiéndose de sus propios agentes y medios en
cualquier punto del territorio nacional y estatal respectivamente, a su vez el municipio puede obtener
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dica (preventiva y curativa) a cargo del Sistema Nacional de Salud.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece
pautas tanto para el Estado como para los particulares.
Los planes regionales de desarrollo tienen efecto
jurídico para la administración y para realizarlos se
Federalismo cooperativo
tienen en cuenta a menudo los recursos de los esLa posición particularmente fuerte de los munici- tados yios municipios interesados, además de los de
pios en el aspecto legislativo se debilita, sin embargo, la Unión.
Desde el punto de vista del Derecho, los planes de
en lo que se refiere a la dependencia financiera respecto de la Unión y los estados a que pertenecen, la Unión, cualquiera que sea cI ámbito de su ejecución o su alcance territorial, no tienen fuerza obligaque es cada vez mayor. Este fenómeno guarda relatoria para los estados y los municipios salvo expresa
ción, aunque remota, con un nuevo concepto de federalismo que se opone al antiguo, porque en vez de disposición constitucional que indique lo contrario;
la rígida separación legislativa y administrativa entre por eso se celebran los convenios entre las entidades
cada una de las esferas del gobierno se establecen territoriales de Derecho público interno a que se ha
reglas y condiciones de colaboración recíproca que hecho referencia.
Los planes y sistemas federales de salud y desageneran una interdependencia: Como quedó comprobado, desde que comenzó a regir la Constitución rrollo no impiden que los estados y los municipios
de 1934, el federalismo cooperativo, como se llamó al establezcan los suyos propios, ya sea coordinados
nuevo régimen de la organización federal, acentuó la con los de la Unión o no. En una misma zona territorial se encuentran con frecuencia hospitales y serviirrefutabilidad de la supremacía de la Unión.
cios ambulatorios federales, estatales y municipales.
Sin embargo, gracias al planeamiento general, la duFunción del Estado en el fomento y la
plicidad de servicios se mantiene al mínimo y esa
protección de la salud
tendencia se ve favorecida por los modestos recursos
de los gobiernos locales que contrastan con cl voluCompetencia administrativa
men de recursos federales disponibles y lleva a los
primeros a coordinar sus iniciativas con las de la
En virtud del artículo 8, XIV, compete al gobierno Unión, que de ese modo pasa a financiarlas.
federal establecer y ejecutar planes regionales de deNormas constitucionales substantivas
sarrollo y planes nacionales de educación y salud.
Como ya se trató de aclarar anteriormente, a parEl derecho a la vida es el primero de los derechos
tir de la entrada en vigencia de la Constitución de
1934 la salud se integra a los conceptos más amplios individuales declarados y asegurados en el texto exdel patrón de vida y desarrollo. Rebasa así los positivo del artículo 153 de la Constitución de 1967,
límites de la idea más restringida propia del Derecho con la redacción que le confirió la Enmienda No. 1
público imperial de la Primera República, de la mediante la cual queda abolida la pena de muerte
atención individual de [a salud que, en principio, era según lo indicado en el párrafo 11, excepto la legislay sigue siendo una responsabilidad personal y fami- ción penal aplicable en caso de guerra externa.
No se encuentran allí normas relativas a la preserliar a pesar del avance extraordinario de la socialivación de la vida y la salud; estas aparecen en el
zación de la medicina en el Brasil.
Pese a la integración conceptual señalada, en la Título III, que trata del orden económico y social, y
Constitución de 1967 con la redacción que le da la en el Título IV, relativo a la familia, la educación y la
Enmienda No. 1 de 1969, se hace una distinción entre cultura.
Tal como en la Constitución federal de 1934, se
los planes de salud ylos de desarrollo y se imprime a
los primeros carácter nacional, y a los segundos al- distinguen corno sujetos de las normas el trabajador,
cance regional. La interpretación literal no revela el asegurado bajo el sistema de previsión social y las
toda la extensión de las normas constitucionales e personas que se encuentran en situaciones jurídicas
infraconstitucionales aplicables a la responsabili- o derivadas de hechos jurídicos en ellas descritos.
El artículo 165 de la Constitución vigente concede
dad pública por la salud y el desarrollo.
Con respecto a este último, hay que remitiese al al trabajador un salario mínimo que le permita
inciso V del mismo artículo 8 de la Constitución ateiidcr sus necesidades y las de su familia (inciso 1);
federal de 1967, que confiere a la Unión la responsa- limitación de Ja jornada de trabajo a 8 horas (inciso
bilidad de planificar y fomentar el desarrollo nacio- VI); descanso semanal vacaciones anuales, ambos
remunerados (inciso Vil y VIII); descanso remunal. En los planes plurianuales aprobados por votanerado a la mujer embarazada, antes y después del
ción por ci Congreso se han incluido invariablemente proyectos y programas relativos a la salud parto, sin perjuicio del empleo ni del salario (inciso
pública (medicina preventiva), y a la asistencia mé- XI); asistencia sanitaria, hospitalaria y médica prc-

del Supremo Tribunal federal una orden o un auto
de prohibición si la norma que se va a aplicar fuera
inconstitucional.
Esta es una medida correctiva que cualquiera de
esos entes públicos puede emplear contra los demás.
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ventiva (inciso XV); previsión social en casos de
enfermedad, vejez, invalidez y muerte; seguro de desempleo y contra accidentes del trabajo, y protección a la maternidad mediante contribución de la
Unión, del empleador y del empleado (inciso XVI);
colonias de vacaciones y clínicas de reposo, recuperación y convalecencia mantenidas por la Unión,
según lo disponga la ley (inciso XIX).
Todos los derechos concedidos en los incisos 1,
VI, VII, VIII y XI son exigibles al empleador y cI
trabajador puede hacerlos efectivos ante un área de
la justicia federal —la del trabajo— en la que se conocen y juzgan las reclamaciones de las partes de la
relación laboral cuando se violen sus derechos o
estas no cumplan con sus deberes. La justicia del
trabajo se instituye y regula en la Sección VIII, Capítulo VIII del Título 1 de la Constitución federal.
Los servicios provenientes del sistema de previsión social se someten a la regla estipulada en el
actual párrafo único de¡ artículo 165:
"No se establecerá ninguna prestación de servicio
de asistencia o de beneficio comprendidos en el sistema de previsión social sin la correspondiente fuente
de pago de gastos totales".

jurídico positivo. Sin embargo, en esta afirmación no
se describe la realidad. Desde hace 50 años la medicina en el Brasil ha ido socializándose a tal punto
que su ejercicio por profesionales liberales, es decir
personas sin vínculo de empleo público o privado,
tiende a convertirse en la excepción.
Por otra parte, el Estado ejerce además la función
rectora sobre la salud por medio de normas legales y
regulaciones de carácter técnico; las primeras fueron
establecidas por el Congreso, las Asambleas Legislativas de los estados miembros y la Cámara de Consejeros Municipales, y las segundas por los organismos
administrativos de la Unión y los estados e instituciones scmigubcrnamentales (Consejo Federal y
Consejos Estatales de Medicina, por ejemplo), que
normalizan la prestación de servicios, fiscalizan cI
ejercicio de la medicina y la farmacia, autorizan la
venta de medicamentos, y el empleo de sustancias
peligrosas para la salud humana y animal. El Estado
brasileño es responsable también de la fiscalización
de la producción y distribución de alimentos de origen animal, y autoriza o prohíbe su venta y consumo.
Lo mismo ocurre con los productos agrícolas destinados al consumo humano y animal.
Desde la promulgación de la Ley No. 6.902 de 27
de abril de 1981, y de la Ley No. 6.938 de 31 de agosto
de 1981, reglamentadas por Decreto No. 88.351 de 1
de junio de 1983, el Brasil cuenta con una política
nacional sobre ci medio ambiente y el derecho a
establecer estaciones ecológicas. La misma no se deriva meramente de actos administrativos aislados y
esporádicos sino que obedece a una disciplina sistemática de acciones tendientes a la protección y al
estudio de la fauna, la flora y sus interrelaciones, así
como de su importancia para la vida y el bienestar
humanos.

Conforme se indicara anteriormente, ci pago de
gastos de previsión social se comparte entre el empleador, el empleado y la Unión federal, de tal suerte
que la adquisición del derecho a los beneficios y a la
asistencia previstos en el inciso XVI del artículo 165
de la Constitución, se hace efectivo al pagar el asegurado la contribución que le corresponde independientemente de que se realice o no el pago de las
contribuciones por parte del empleador y del gobierno federal. A raíz de su carácter obligatorio, de la
naturaleza de los riesgos cubiertos y del universo
abarcado se trata de un seguro de tipo social.
El inciso XVI del artículo 165 requiere una acla- 2. Coordinador del Sector salud
ración: el pago de costos de la previsión social incumbe a la Unión. Se trata de una norma prograSe indicó ya la manera en que se complementan la
mática y no autoaplicable porque está expresaUnión, los estados y los municipios en lo que resmente subordinada a lo que se disponga en la ley.
Además de las mantenidas por la Unión, hay pecta a la medicina preventiva y curativa. De aquí
colonias de vacaciones y clínicas de reposo estable- en adelante se examinará la estructura institucional
cidas y sustentadas por el patronato en forma de de los servicios respectivos.
Como principio general conviene recalcar que la
cooperativas y por los sindicatos y asociaciones de
organización constitucional de la federación en el
trabajadores.
Brasil conduce a la multiplicación y duplicación de
los órganos del servicio público de salud.
Análisis de la responsabilidad del Estado
Esto ocurre porque contrario a lo que se observa
como:
Cfl Otras federaciones que reservan a los estados
miembros la responsabilidad general por la presta1. Organismo rector de la política sobre la salud
ción de los servicios públicos, excepto los de alcance
nacional, en el Brasil existen responsabilidades
En las secciones precedentes de este trabajo se compartidas en materia de salud. Sin embargo, hay
indicó que la primera responsabilidad por la aten- que considerar que dada la dependencia financiera
ciones expresamente protegidas por el ordenamiento de los estados, la Unión ha podido coordinar numeha y que, por mandato constitucional, el Estado rosas acciones de su propia iniciativa con las unibrasileño apenas responde por las personas y situa- dades federadas. Además, los hospitales estatales y
ciones expresamente protegidas por ordenamiento las clínicas particulares financian la mayor parte de
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su presupuesto con prestación de servicios a los asegurados bajo el sistema de previsión social.
3.Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
del sector salud

Desde la promulgación de la Ley No. 2.312 de 3 de
septiembre de 1954, existen en cl Brasil normas generales para la defensa y protección de la salud dictadas por la Unión con base en las atribuciones que
le confirió la Constitución de 1946. Con el fin de
reglamentar esa ley el Presidente de la República
expidió el Decreto No. 49.974-A de 21 de enero de
1961, mediante el cual se emitió el Código Nacional
de Salud (5).
La Ley No. 2.312 asigna al Estado y a [a familia e1
deber de defender y proteger la salud del individuo
(artículo 1), y encarga a la Unión por medio de sus
propios organismos la tarea de efectuar estudios e investigaciones sobre la salud de la población, la influencia del medio en el hombre, las endemias, la
alimentación y la protección sanitaria del territorio
nacional. Reserva igualmente al gobierno federal la
responsabilidad por la cooperación internacional y
la coordinación lécnicaj cient(fica entre los estados, el
Distrito Federal y los territorios —que se habrá de
realizar por convenio— y la provisión de recursos
financieros al efecto; la planjficacióny ejecución de los
planes de asistencia medicosanitaria, hospitalaria y
de provisión de medicamentos a los brasileños, y la
orientación) ejecución de la educación sanitaria del
pueblo (artículos 2 y 3).
Sin embargo, la Ley No. 2.312 toma en cuenta las
disposiciones constitucionales relativas a la responsabilidad de los estados en ci aspecto legislativo,
tanto complementaria como suplementaria. Al invocar expresamente la vigencia y eficacia de sus normas en todo el territorio nacional y al considerar el
deber de las unidades federadas de "organizar y hacer funcionar sus servicios de salud", la ley autoriza a que se les delegue la aplicación de leyes y servicios federales, además de los actos y decisiones de
autoridades de la Unión (artículo 4).
Sin perjuicio de la igualdad de derecho de los estados y los particulares, por medio de dicha ley se
ordenó la creación de una Escuela Nacional de Salud Pública (artículo 5), y de un Laboratorio Central de Salud Pública cuyas normas técnicas serían
obligatorias para los establecimientos similares de
los estados, del Distrito Federal y de los territorios
(artículo 8).
La Ley No. 2.312 abarca expresamente los servicios de asistencia al trabajador prestados por otros
órganos federales (Previsión Social y Ministerio del
Trabajo además de entidades patronales y sindicales), o subvencionados por la Unión. Abarca asimismo los más diversos subsistcmas del sistema de
salud tales como los de abastecimiento de agua, recolección de basuras, alcantarillado, control de las
enfermedades transmisibles, atención individual
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preventiva (exámenes periódicos obligatorios), vigilancia sanitaria del territorio nacional, lucha contra
las enfermedades degenerativas, problemas de abiotrofia y evolutismo, ejercicio de las profesiones médicas y paramédicas y producción, distribución y
comercio de medicamentos, plantas medicinales y
narcóticas; además, coloca bajo su control a las especialidades farmacéuticas, los anuncios medicofarmacéuticos y de productos de tocador y finalmente
los balnearios, estaciones termales y aguas medicinales. El Código Nacional de Salud, por su parte,
continúa siendo hasta hoy la ley que define la responsabilidad federal en la materia, si bien la organización administrativa ha asumido una forma diversa a causa de la legislación posterior.
La actual estructura institucional del sector salud
fue establecida en la Ley No. 6.229 de 17 de agosto de
1975, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de
Salud. Además de aquella, las leyes más importantes respecto a la salud pública y a la organización
de sus servicios son la Ley No. 5.026 de 14 de junio
de 1966, mediante la cual se instituyeron las
campañas de salud pública; la Ley No. 5.991 de 17
de diciembre de 1973 sobre el control sanitario; la
Ley No. 6.259 de 30 de octubre ele 1975 relativa a la
vigilancia epidemiológica; la Ley No. 6.360 de 29 de
septiembre de 1976 en virtud de la cual se organiza la
vigilancia sanitaria, y la Ley No. 6.368 de 21 de octubre de 1976 con arreglo a la cual se organiza la lucha
contra las drogas y los estupefacientes.
Desde el punto de vista administrativo, las responsabilidades y atribuciones citadas competen al
Ministerio de Salud. Integran su estructura Los consejos y las instituciones de coordinación organizados
ratione maleriae (Coordinación de Asistencia Médica
y Hospitalaria, de Asuntos Internacionales, de Protección Maternoinfantil, de la Red Nacional de Laboratorios de Bacteriplogía, de Tuberculosis y de
Comunicación Social), o por zona geográfica (Coordinación de Salud de la Amazonia, del CentroOeste, del Nordeste, del Sudeste, del Sur). Además,
el Ministerio está representado en cada estado de la
Unión por una Delegación Federal de Salud (Decreto No. 15.003 de 15 de septiembre de 1921;
artículo 28, literal b de la Ley No. 378 de 13 de enero
de 1937). Son órganos transitorios de ejecución las
comisiones y las campañas nacionales de salud que
integran el conjunto de los instrumentos de que dispone el Ministerio de Salud para atender las diferentes actividades que se le confían. La política
nacional de salud, formulada por ci Ministerio correspondiente, está sujeta al criterio del Consejo de
Desarrollo Social constituido por el Presidente de la
República y los Ministros de Salud, Previsión y
Asistencia Social, Educación y Cultura (Ley No.
6.118 de 9 de octubre de 1974, artículo 2, párrafo
Único). De esta forma, las actividades relativas a la
salud son independientes de la estructura burocrática permanente del Ministerio ya que la responsabilidad por su planificación y ejecución compete a
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órganos establecidos por disposición ministerial (resoluciones), o por decreto del Presidente de la República.
Con miras a agilizar las iniciativas de la Unión en
el campo de la salud, la Ley No. 5.026 de 14 dejunio
de 1966 estableció "las normas generales para la institución y ejecución de campañas de salud pública
realizadas o promovidas por el Ministerio de Salud".
En las dos leyes orgánicas citadas, la que instituyó
el Sistema Nacional de Salud y la que confiere competencia administrativa, financiera y laboral propia
a las campañas nacionales de salud, se destacan con
nitidez dos directrices. La primera consiste en hacer
intervenir a todas las entidades internacionales, extranjeras y nacionales, federales, estatales y municipales, públicas y privadas que trabajan en la prestación de servicios de salud y en coordinar su participación, de tal suerte que las medidas respectivas se
complementen recíprocamente y converjan en un
mismo fin; la segunda consiste cii dotar a las actividades consideradas como objetivo en el campo
de la alud de mayor autonomía que la concedida a
las actividades consideradas como medio y de naturaleza burocrática. Por último, cabe recordar que,
contrario a lo que ocurre con las últimas cuya duración es indefinida, las campañas nacionales de salud
se extinguen con la consecución de sus finalidades tal
como se estipula en el artículo 19, literal a de la Ley
No. 5.026, o por decisión del Presidente de la República (literal b).
Tribunales especiales para cuestiones de salud
La responsabilidad civil y penal de quienes ejercen profesiones médicas y afines está subordinada al
principio de legalidad acogido en términos genéricos
en el párrafo 2, y específicos en el párrafo 16 del
artículo 153 de la Constitución federal. Este último
exige que ci crimen y la pena sean establecidos en ley
anterior, salvo cuando la ley posterior fuera más benigna al procesado. Las penas son de carácter personal y se prohiben los tribunales de excepción (párrafos 13 y 15 del artículo 153).
Al margen de las figuras de Derecho Penal común
que se ocupan de definir y castigarlos crímenes contra la vida y los que ponen en peligro la salud, las
diversas profesiones médicas y afines y las profesiones técnico-científicas están organizadas de manera corporativa en Consejos Nacionales de
Medicina, Medicina Veterinaria, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, Odontología, Psicología, Química, Saneamiento y, en
época más reciente, Fonoaudiología o Foniatría. Valiéndose de un código de ética, cada uno de estos
consejos aplica sus propias normas de disciplina a la
profesión que representa, fiscalizando su ejercicio e
imponiendo sanciones en casos de infracción de las
normas éticas vigentes. Los principios generales
adoptados por la Constitución y el Código Penal se

aplican a la actividad disciplinaria de los consejos.
Nótese que tal organización profesional se deriva
de una expresa disposición constitucional (artículo
8, inciso XVII, literal x), que autoriza a la Unión
federal a establecer condiciones para el ejercicio de
las profesiones técnico-científicas y liberales.
Los consejos federales o nacionales de las profesiones mencionadas cuentan con una organización
federativa; por eso, en cada uno de los estados
miembros de la Unión existen consejos regionales
con jurisdicción en el territorio respectivo y con
autoridad y poder de fiscalización y de disciplina
sobre los profesionales en ellos inscritos. Estos pueden referir al órgano nacional las sanciones impuestas por el órgano local.
No se deben confundir los consejos de las profesiones liberales y técnico-científicas con los órganos
sindicales que tienen vida, funciones y finalidades
propias, pese a que el Consejo Federal de Medicina
recibe el 20% del impuesto sindical pagado por los
médicos (artículo Ii, literal a de la Ley No. 3.268).
En el caso específico de la medicina, la organización profesional está regida por la Ley No. 3.268 de
30 de septiembre de 1957 que, entre otras atribuciones, confiere al Consejo Federal de Medicina el
poder de "votar y alterar el Código de Deontología
Médica, una vez oídos los consejos regionales"
(artículo 5, literal d), y la responsabilidad normativa
y disciplinaria sobre estos últimos (id., literales e, g,
y h). Le encomienda además, entender en instancia
apelativa en los procesos de admisión y castigo resueltos por los consejos regionales en relación con
sus afiliados.
El ejercicio de la medicina como de las demás
profesiones afines y paramédicas, requiere la previa
inscripción en el consejo regional del lugar en que se
desarrollará la actividad, y ci examen del registro de
su diploma y títulos académicos en el Ministerio de
Educación (artículos 17 y 20). Autorizado así para el
ejercicio profesional, el facultativo quedará sujeto a
Ja acción disciplinaria del consejo regional en que
esté inscrito en el momento de cometer un acto punible, o de aquel en cuyajurisdicción ocurrió ci hecho
(artículos 18 y 21 de la Ley No, 3.268). Una vez
inscritos en uno o más consejos regionales, los médicos pueden practicar la medicina en todo ci territorio nacional (artículo 18).
Lajurisdicción administrativa del consejo federal
y de los consejos regionales sobre sus afiliados no
excluye, por lo tanto, la de ]ajusticia común cuando
el hecho constituya un crimen castigado por la ley
(artículo 21, párrafo único de la Ley No. 3.268), acumulándose pues las dos instancias. En la instancia
administrativa, las penas que los consejos de medicina pueden imponer son: a) advertencia confidencial en aviso reservado; b) censura confidencial en
aviso reservado; c) censura pública en publicación
oficial; d) suspensión del ejercicio de La profesión
hasta por 30 días; e) cesación del ejercicio profesional
ad referendum del consejo federal (artículo 220).
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Salvo en los casos de manifiesta gravedad, los cas- sino por la subordinación a sus propios colegas en lo
tigos se deben imponer en la secuencia antes indi- que se refiere a la responsabilidad técnica en cuanto
cada. El consejo competente, en representación de al diagnóstico y la terapéutica. La relación jerársus miembros, actuará como agente de la autoridad quica entre médicos, establecida por ci propio emo de quien tenga interés en e1 caso, obrando siempre pleador y no por la magnitud de los conocimientos
en defensa del acusado (artículo 22, párrafos 1, 2y 3 científicos o la pericia profesional de los que dirigen
los servicios de salud en las empresas médicas y de
de la Ley No. 3.268).
La responsabilidad profesional del médico es ob- otra índole, se convierte en permanente desafio para
jeto del Capítulo VI del Código de Etica elaborado la conciencia profesional, que afortunadamente enpor el Consejo Federal de Medicina, publicado en el cuentra respaldo en el Código de Deontología MéDiário Oficial da Uniño de 11 de enero de 1965, dica vigente.
El ejercicio profesional de la medicina, la odontovigente desde entonces en todo el territorio nacional.
Cabe descatar los siguientes puntos del Código de logía o la farmacia sin autorización legal o en exceso
de los límites permitidos, es un crimen definido en el
Etica:
a) el médico es civil y penalmente responsable por artículo 282 del Código Penal que castiga también el
incompetencia, imprudencia, negligencia o infrac- charlatanismo o el curanderismo (artículos 283 y
284). El Código Penal castiga también la omisión de
ciones a la ética (artículo 45);
b) el médico no está obligado ni por la ley ni por la notificar una enfermedad, estipulada en el artículo
regla deontológica a atender al enfermo que requiere 269 que expresa: "Si el médico deja de denunciar a
sus servicios, salvo en caso de urgencia y cuando no la autoridad pública una enfermedad cuya notificahaya en la localidad otro médico que pueda hacerlo ción es obligatoria. Castigo: detención de seis meses a
dos años y multa de mil a seis mil cruzeiros".
(artículo 47);
Además, en caso de infracción de una medida
c) es decisión exclusiva del médico la elección del
tratamiento para su paciente, orientándose siempre sanitaria preventiva la pena aumenta en una tercera
parte si el agente es funcionario de salud pública o
por el principio dcprimum non nocere (artículo 48);
ejerce
la profesión de médico, farmacéutico, dentista
d) la autorización del paciente o de su represenenfermero.
o
tante legal es indispensable para la intervención quiEn el Capítulo III del Título VIII de la parte
rúrgica, salvo cuando la vida está en peligro inmiespecial del Código Penal se prevén y definen bajo el
nente (artículo 49);
e) es obligatorio cumplir con el secreto profesional título "De los crímenes contra la salud pública" dien relación a los hechos que el médico conozca "por versas infracciones imputables a los médicos y parahaberlos visto, oído o deducido en el ejercicio de su médicos. Lo mismo ocurre en el Capítulo 1 del•
actividad profesional" (artículo 34); no los revelará Título 1 de la misma parte especial, "De los
ni siquiera cuando se le exija declarar en juicio, de- crímenes contra la vida", particularmente en caso
biendo en este caso comparecer ante la autoridad de aborto, eximiéndose al médico del castigo si no
hay otro medio de salvar la vida de la mujer embarajudicial y declarar que está sujeto al secreto profesional (artículo 35), aunque el cliente lo haya rele- zada y si el embarazo resulta de estupro y la interrupción es autorizada por la gestante o, en caso de
vado de esa obligación (artículo 36);
que
esta no pueda hacerlo, por la persona responsaQ entre otros casos, el secreto profesional puede
ble
por
ella (artículo 128).
quebrantarse "cuando se trate de un hecho delictuoso previsto en la ley y la gravedad de sus consecuencias sobre terceros imponga al médico una
obligación de conciencia de revelarlo a la autoridad IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
competente" (artículo 37, literal e).
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
Gracias a la protección de la profesión médica
CON
EL DERECHO A LA SALUD
ejercida por los consejos federal y regionales, sus
integrantes gozan de gran independencia frente a los
poderes públicos. No obstante, esta se encuentra Protección de la vida
atenuada por la creciente subordinación de los méEl derecho a la vida se incluyó expresamente endicos a la relación laboral tanto en el servicio pútre
los derechos individuales en el artículo 150 de la
blico y privado, como en empresas industriales y de
Constitución
federal de 1967, y se mantuvo en el
servicios, asociaciones y sindicatos.
Por supuesto, en ci Código de Etica se prescribe artículo 153 en virtud de la Enmienda No. 1 de 1969.
con claridad y a conciencia la conducta que deben Se protege así al individuo y al más fundamental de
observar los médicos ante sus empleadores a fin de sus bienes: "La Constitución asegura a los brasileños
salvaguardar los legítimos intereses de estos últimos ya los extranjeros residentes en el país la inviolabiliy al mismo tiempo preservar su independencia. De dad de los derechos relativos a la vida, la libertad, la
hecho, las relaciones del médico con sus pacientes y seguridad y la propiedad en los siguientes térmicolegas en la empresa en que trabaja sufren los nos..." (artículo 153).
Siendo la Constitución un documento político en
ajustes exigidos, no tanto por [a lealtad al empleador,
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sentido estricto, en diversos párrafos del mismo se invoca para eximir al creyente o al indiferente de
artículo 153 protege y garantiza frente al Estado la la obligación legal a todos impuesta. En ese caso, la
existencia individual. Con esto posibilita que el legis- ley puede determinar la pérdida de los derechos inlador ordinario proteja este bien supremo contra la compatibles con la excusa de conciencia (artículo
acción de otros individuos y contra los abusos de los 153, párralb 6).
agentes y órganos de los poderes públicos.
La manifestación del pensamiento es libre y no
En virtud del párrafo II del artículo 153 no se hay censura previa de libros, revistas o periódicos;
admite la pena de muerte salvo la legislación pena¡ por lo tanto, los autores, los periodistas y la direcaplicable en caso de guerra externa, y en el párrafo ción del periódico son responsables por los abusos
14 se impone a todas las autoridades el respeto a la que estos pudieran cometer por medio del ejercicio
integridad fisica y moral del detenido y del recluso. de la libertad de prensa. Se garantiza asimismo el
Gracias a la inclusión de la palabra vida en el texto derecho a contestar una demanda. Se admite la
del artículo 153, se considera que vivir es un derecho censura de las diversiones y los espectáculos pútan fundamental como el derecho a ser libre, el dere- blicos. Se prohibe la propaganda de guerra, de subcho a la seguridad personal ya la propiedad privada. versión del orden o la encaminada a la discriminaEn virtud de la autorización del párrafo 36 del ción por motivos cíe religión, raza o clase, y las publiartículo 153, el derecho a la protección de la vida caciones y manifestaciones contrarias a la moral y a
puede engendrar otros derechos además de los espe- las buenas costumbres (artículo 153, párrafo 8).
cificados en el texto constitucional. En tal sentido, el
La correspondencia y las comunicaciones telegrápárrafo 36 de la mencionada norma dispone: "La ficas y telefónicas son inviolables (artículo 153, Páespecificación de los derechos y garantías expre- rrafo 9), salvo en caso de estado de sitio (artículo
sados en la presente Constitución no excluye otros 156, párrafo 2, literal J), estado de emergencia
derechos y garantías derivados del régimen y de los (artículo 158, párrafo 1) y medidasde emergencia
principios que ella adopta".
(artículo 155). La morada del ciudadano es asilo
En general, tanto el legislador como los entes adinviolable (artículo 153, párrafo 10).
ministrativos en ejercicio del poder de policía poLa libertad de transitar está protegida por cl hadrán establecer, con base en la protección Constitu- beas corpus y solo se admite la prisión por mandato
cional de la vida humana, restricciones al ejercicio judicial o en caso de flagrante delito. En esta circunsde derechos como el de tránsito, el de ejercer una tancia debe darse cuenta inmediata aljuez (artículo
actividad profesional o productiva, y el de usar, usu- 153, párrafos 12 y 20). Cualquier persona podrá solifructuar y disponer de los bienes que le sean propios. citar al PodcrJudicial protección contra las acciones
ilegales de la autoridad oc! abuso del poder (artículo
Protección de la libertad y la dignidad
153,
párrafo 21).
humana
La libertad de trabajo, oficio o profesión es objeto
Como se observó de la lectura del artículo 153 de del párrafo 23 del artículo 153, que la subordina a las
la Constitución federal, la libertad es un derecho condiciones de capacidad establecidas por la ley. La
individual fundamental y su protección está garan- libertad del individuo para entrar y salir del territotizada frente al Estado, según lo dispuesto en el pá- rio nacional con sus bienes, en tiempo de paz, y de
rrafo 2, cuyo texto expresa: "Nadie será obligado a permanecer en ci mismo respetando los preceptos
hacer o a dejar de hacer cosa alguna si no fuera en de la ley, está protegida por el párrafo 26, y la libervirtud de la ley".
tad de reunión por el párrafo 27 del mismo artículo.
Eso quiere decir que la norma legal es el único
medio de imponer a las personas nacionales o ex- Protección del medio ambiente
tranjeras, o a las personasjurídicas. una obligación o
un deber. Ese es el contenido del principio de legaliEl medio ambiente, por ser un bicnjurídico autódad, fundamento del moderno Estado de derecho. nomo, es objeto de legislación federal desde 1973. Sin
Otro principio fundamental es la irretroactividad de embargo, el medio físico y sus múltiples elementos
la ley que, al tener efecto general e inmediato, tiene ya se habían reglamentado con anterioridad en sucevigencia solo para el futuro; de modo que no puede sivos cuerpos legales destinados principalmente a
perjudicar las situaciones jurídicas constituidas al determinar su utilización con fines productivos. Enamparo de la ley anterior (artículo 153, párrafo 3). tre ellos se destacan los siguientes:
El párrafo 4 del mismo artículo prohíbc que el - El Código de Aguas, Decreto No. 24.643 de 10 de
legislador o cualquier Otra autoridad pública exjulio de 1934.
cluya de la apreciación del Poder Judicial las viola- - El Código Forestal, Ley No. 4.771 de 15 de sepciones del derecho individual.
tiembre de 1965.
La libertad cíe conciencia es plena y en ella se - El Código de Caza, Ley No. 5.197 de 3 de enero de
incluye la de culto, salvo cuando ofenda el orden
1967.
público y las buenas costumbres (artículo 153, pá- - La Ley No. 5.318 de 26 de noviembre de 1967 que,
rrafo 5); ci ejercicio o no ejercicio del culto no puecon el Decreto Ley No. 949 de 13 de octubre de
den ocasionar la negativa de un derecho, salvo si esta
1969, define la política nacional de saneamiento.
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- El Código de Explotación Minera, Decreto Ley
No. 227 de 28 de febrero de 1967, modificado por
el Decreto Ley No. 318 de 14 de marzo de 1967.
- El Estatuto de Tierra, Ley No. 4.504 de 30 de
noviembre de 1964 (Ley de Reforma Agraria).
Como ya se dijo, a partir del decenio de 1970 el
legislador comienza a considerar al medio ambiente
como factor esencial para la vida humana y, en consecuencia, establece disposiciones al respecto, pese
a que en la Constitución solo se autoriza a la Unión
para legislar sobre las aguas, los bosques, la caza y la
pesca (artículo 8, XVII, Ji e i) sin considerar el medio físico como ambiente humano, salvo en el artículo 180, párrafo único, en el que se colocan bajo
la protección especial del Estado "los monumentos y
paisajes naturales notables, así como las ruinas arqueológicas". Sin embargo, la intención de esta
norma no es proteger la vida ni la salud del hombre,
sino los valores culturales representados por esos
accidentes geográficos e históricos.
En la exposición de motivos presentada por los
Ministros del Interior y de Planeamiento al Presidente de la República para proponerle la creación de
la Secretaría Especial del Medio Ambiente
(SEMA), se introduce una nota específica sobre el
concepto del medio ambiente afirmando que,
"en todo el mundo existe la tendencia a considerar el
fenómeno desde un punto de vista global, teniendo en
cuenta la creciente demanda de las poblaciones sobre
los recursos de la naturaleza. Esa fue la tónica de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente realizada en Estocolmo en junio de 1972,
en la que se recalcó el vínculo existente entre el desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente" (6).
La creación del SEMA por Decreto No. 73.030 de
30 de octubre de 1973 se complementa con varios
decretos que facultan a este a administrar las relaciones del hombre con el medio. Entre ellos, se encuentran el Decreto Ley No. 1.413 de 14 de agosto de
1975, relativo a la contaminación industrial; el Decreto No. 76.389 de 3 de octubre del mismo año
sobre el mismo tema, y el Decreto No. 81.107 de 22
de diciembre de 1977, que define las actividades que,
por ser pertinentes al desarrollo y la seguridad nacionales, se subordinan al Poder Ejecutivo federal
como ente encargado de fiscalizar lo relativo a sus
efectos contaminantes e imponer sanciones en relación con la conservación del medio, sin perjuicio de
la acción subsidiaria de los gobiernos locales.
En la Ley No. 6.939 de 31 de agosto de 1981 se
define sistemáticamente la política nacional del medio ambiente y sus fines, y se establecen los mecanismos para su formulación y aplicación. Su fundamento constitucional es el ya indicado (artículo 8,
inciso XVII, literales c, It e i). Sus fines son la armonización del desarrollo económico y social con la
conservación de la calidad del medio ambiente y del
equilibrio ecológico, la coordinación entre la Unión,
los estados y los municipios con miras a definir pa-
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trones de calidad del medio y de manejo de los recursos naturales, su restauración y conservación, la
supervisión de las investigaciones y el empleo de la
tecnología nacional, y la represión de quien contamine el medio o lo deprede.
Las instituciones encargadas de la conservación
ambiental funcionan dentro de un sistema dirigido
por el Consejo Nacional del Medio Ambiente que
asiste al Presidente de la República y es ci órgano
normativo. Además, existe un órgano central ejecutivo constituido por la Secretaría Especial del Medio
Ambiente; a esta compete fomentar y evaluar la ejecución de la política nacional del medio ambiente,
coordinando los órganos públicos cuyas actividades
lleven a velar por la calidad del medio y el empleo de
sus recursos, y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Tanto los estados como los municipios
legislan en forma complementaria con la Unión en
materia de protección ambiental.
Los mecanismos para la conservación del medio
ambiente establecidos por la Ley No. 6.939 consisten en la determinación de patrones ambientales; la
demarcación de zonas de explotación; la determinación de efectos nocivos sobre el medio ambiente; el
control del medio ambiente por medio de la concesión de licencias o la prohibición de actividades que
puedan contaminarlo; los incentivos, proyectos,
equipos y tecnologías que puedan mejorar la calidad
del medio; la creación de reservas y el establecimiento de estaciones ecológicas; la organización de
sistemas de información; el estudio técnico del medio ambiente y la posibilidad de imponer sanciones
a quienes, en violación de sus disposiciones, contaminen el ambiente.
Son numerosas también las disposiciones tendientes a evitar la contaminación ambiental ocasionada por la actividad industrial (Ley No, 6.803 de 2
de julio de 1980), la descarga de desechos y la destrucción de ecosistemas con influencia sobre la
fauna yla flora (Ley No. 6.902 de 27 de abril de 1981,
artículo 9), y los destinados a aislar, minimizar y
vigilar los riesgos causados por las plantas nucleares
y actividades relacionadas. En este sentido merencen destacarse el Decreto Ley No. 1.809 de 7 de
octubre de 1980, que crea el Sistema de Protección al
Programa Nuclear Brasileño, y el Decreto No.
84.973 de 29 dcjulio de 1980, que permite el establecimiento de plantas nucleares en estaciones ecológicas con miras a contar con mecanismos de vigilancia
precisa de las características del medio ambiente.
En 1981, en virtud del Decreto No. 86.061 de 2 de
junio se establecieron siete estaciones ecológicas. La
Ley No. 6.513 de 20 de diciembre de 1977 fue reglamentada por el Decreto No. 86.176, sobre la creación de zonas especiales de interés turístico. El
artículo 8, párrafo 3 del mismo, determina que:
"Independientemente del pronunciamiento específico del Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal y
de la Secretaría Especial del Medio Ambiente, en los
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planes y proyectos de naturaleza turística, se observará lo establecido en los planes de mano, en cuanto a la interpretación y demarcación de zonas ecológicas de los parques nacionales, a las reservas biológicas, a las estaciones ecológicas y demás unidades de
Conservación de la naturaleza, y se contemplarán medidas de protección a la fauna, como requisito previo
para su utilización con fines turísticos".
La producción y el comercio de fertilizantes del
suelo, tales como estimulantes o fertilizantes biológicos, y su respectiva regulación son objeto de las
Leyes No. 6.894 de 16 de diciembre de 1980 y 6.934
de 13 dejulio de 1981, y del Decreto No. 86.955 de 18
de febrero de 1982 que las reglamentó.
El régimen de protección al mar y a sus recursos
contra la descarga de residuos y otras materias nocivas proviene del Convenio sobre la preservación
de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Desechos y otras Materias, suscripta en Londres el
29 de diciembre de 1972, y ratificada por ci Brasil
por Decreto No. 87.566 de 16 de septiembre de 1982.
Protección de la seguridad social
El inciso XVI del artículo 165 de la Constitución
garantiza abs trabajadores, entre otros derechos, la
protección derivada de la "Previsión social en casos
de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, seguro de
desempleo, seguro contra accidentes del trabajo y
protección de la maternidad, mediante aportes de la
Unión, el empleador y el empleado".
El precepto tiene su origen en las constituciones
anteriores. A partir de la de 1934 y en el curso de los
52 años transcurridos desde entonces, se establecieron instituciones destinadas a ponerlo en práctica
con la limitación de no extender al trabajador rural
la totalidad de los beneficios prometidos.
Las ventajas del seguro social se limitan a la masa
trabajadora urbana. Como ya se indicó en otra parte
de este trabajo, a las prestaciones de previsión propiamente dichas se agrega la prestación directa de
asistencia médica a los asegurados.
Al lado de la previsión y asistencia social prestada
por los estados, existen fondos de pensiones de
carácter privado que constituyen mecanismos de
previsión complementaria o privada, y el seguro médico a cargo de aseguradoras, también privadas, sometidas al control del poder público,
Protección de la familia
Desde 1934 las constituciones del Brasil se refieren a la familia, y la colocan bajo la protección especial del Estado. El artículo 175 de la Constitución
vigente define a la familia como a la unidad constituida por medio del matrimonio y le reitera la protección de los poderes públicos. Exige que el
matrimonio civil sea gratuito y equipara a este con el
religioso cuando, una vez observados los impedi-

mentos y prescripciones establecidos por la ley civil,
se inscriba en registro público (artículo 175, párrafos
2 y 3). Permite asimismo la disolución del matrimonio después de tres años de la separación legal
(artículo 175, párrafo 1).
La norma programática del párrafo 4 del artículo
175 manda que se promulgue una ley especial para la
asistencia a la maternidad, a la infancia y a la adolescencia, así como para la educación de los niños
con retardo mental. De ello se ocupan numerosas
instituciones públicas y privadas. La Legión Brasileña de Asistencia por ejemplo es el órgano del Ministerio de Previsión y Asistencia Social con una
esfera de actuación ampliamente extendida tanto
desde el punto de vista geográfico como funcional, en
razón de la multiplicidad de programas que mantiene para la mujer embarazada y el lactante, y para
los niños menores de tres años.
De los menores indigentes y contraventores hasta
la edad de 18 años se ocupa la Fundación Nacional
de Bienestar del Menor, que actúa directamente por
medio de acuerdos con los estados de la Unión. Finalmente, el Juzgado de Menores, entidad dependiente del Poder Judicial, ,fiscaliza y suplementa el
ejercicio de la patria potestad y asume la custodia de
los hijos que no reciben asistencia de sus familias o
han sido abandonados.
Protección del derecho de asociación
En virtud del artículo 153, párrafo 28 de la Constitución, se asegura la libertad de asociación para fines
lícitos y se estipula que las asociaciones solo podrán
disolverse por decisión judicial.
En lo que se refiere a la actividad económica, el
artículo 166, también constitucional, contiene una
garantía genérica similar a la del artículo 153 cuando
establece que "Es libre la asociación profesional o
sindical", y que "su constitución, la representación
legal en las convenciones colectivas de trabajo y el
ejercicio de funciones delegadas al poder público serán reglamentados por la ley".
La libertad de asociación puede suspenderse en
caso de estado de sitio autorizado por el Congreso
Nacional (artículo 156, párrafo 2, literal d), o durante ci estado de emergencia en cuyo caso se prescinde de autorización previa del Congreso, y se
somete a control político posterior. El derecho de
asociación se restablece automáticamente al cesar el
estado de sitio.
El derecho de asociación para fines sindicales
tiene su origen en el régimen especial establecido por
las primeras leyes de trabajo promulgadas, bajo
fuerte inspiración corporativista, a comienzos del
decenio de 1930. El principio de unidad sindical
existente hasta la fecha limita en gran medida el
derecho de asociación de los trabajadores, y abre el
camino para la intervención proteccionista del Estado puesto que a este le cabe conferir a la entidad de
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que se trate ci carácter de sindicato representativo
de una determinada clase trabajadora o económica.
La percepción por parte de los sindicatos de la
contribución sindical y el ejercicio de funciones delegadas de poder público, abren la oportunidad para
el control de la gestión sindical por parte de la Unión
federal, por conducto de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo.
Esta ingerencia dio lugar a la creación por parte de
empleadores o patrones de verdaderas asociaciones
no sindicales, en algunos casos más poderosas, acreditadas y representativas de los intereses de los trabajadores que los propios sindicatos.
En el momento de redactar este trabajo se encuentra en proceso de aprobación por el Congreso Nacional, la adhesión del Brasil al Convenio No. 87 de la
Organización Internacional del Trabajo. De aprobarse, causará una modificación radical del régimen
jurídico de las asociaciones sindicales que pasarán a
gozar de una libertad mucho mayor que la que les
conceden las leyes actualmente en vigencia (7).
Protección del trabajador
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mente útiles. La norma constitucional no pretende
impedir la preparación del menor de 12 años para la
vida y el mundo del trabajo. Al contrario, su finalidad es impedir que entre prematuramente en contacto con un universo que le robaría ci derecho a
tener infancia.
Más delicado aún es el asunto relativo a la limitación del trabajo de la mujer a las actividades industriales no insalubres. Quienes trabajan en condiciones adversas para la salud gozan de la protección
especial de la ley, que se traduce en la reducción de
las horas de trabajo, remuneración superior,jubilación especial y otros beneficios. Dado el movimiento
en favor de la igualdad de sexos y la creciente importancia de la población femenina en la fuerza de trabajo, existen dudas acerca de la oportunidad y la
conveniencia de mantener, con carácter absoluto,
esta prohibición en el texto constitucional. Tal vez
sería prudente dejar al arbitrio del legislador común
la posibilidad de determinar qué limitaciones son
necesarias e indispensables para la integridad física
y mental de la mujer trabajadora.
Más delicado aún es el asunto relativo a la limitación del trabajo de la mujer a las actividades industriales no insalubres. Quienes trabajan en
condiciones adversas para la salud gozan de la protección especial de la ley, que se traduce en la reducción de las horas de trabajo, remuneración superior,
jubilación especial, etc. Dado el movimiento en favor de la igualdad de sexos y la creciente importancia de la población femenina en la fuerza de trabajo,
existen dudas acerca de la oportunidad y la conveniencia de mantener, con carácter absoluto, esta
prohibición en el texto constitucional. Tal vez sería
prudente dejar al arbitrio del legislador común la
posibilidad de determinar qué limitaciones son necesarias e indispensables para la integridad física y
mental de la mujer trabajadora.

Desde 1934 se incluyeron en las normas constitucionales las principales restricciones al trabajo basadas en la defensa de la salud. En ci inciso X del
artículo 165 de la Constitución vigente se prohíbe el
trabajo a los menores de 12 años, a las mujeres ya los
menores de 18 años en industrias insalubres, y el
trabajo nocturno a los menores de 18 años.
Puesto que esas normas son cláusulas constitucionales prohibitivas, tienen vigencia universal y aplicación inmediata. Aun cuando no hubiera una ley
ordinaria que reglamente los efectos de su aplicación, las personas en las situaciones descritas se encuentran obligadas a cumplirlas ipsofacfo, y a responder por su infracción en la forma establecida por
la ley. En consecuencia, ningún menor de 12 años
puede ser sujeto de una relación laboral como prestador de servicios. Ninguna mujer empleada en una V. CONCLUSIONES
industria puede trabajar en una sección, departaEn ci curso de este trabajo se observó que las
mento o zona insalubre.
La naturaleza absóluta de tales prohibiciones ha Constituciones brasileñas no definieron el concepto
suscitado opiniones controvertidas basadas en con- salud. En este sentido, la más acertada tradición
sideraciones sociales. Se arguye que los menores de juspublicista recomienda que [as cartas políticas no
12 años trabajan habitualmente en la agricultura por establezcan definiciones científicas ni doctrinarias,
exigencia de sus familias, que practican en las ciuda- siempre sujetas a la evolución del conocimiento, y
des actividades económicas informales como las de que ellas se dejen más bien a la autoridad de los
vendedores ambulantes y lustrabotas para su propia entendidos y especialistas en los diversos ramos del
subsistencia o la de sus familias. No obstante, la saber. Por otra parte, la dirección de la ciencia por
fuerza universalmente prohibitiva de la referida parte del Estado es incompatible con ci régimen decláusula constitucional impide que se les enseñe for- mocrático.
Esta advertencia preliminar no exime al legislador
malmente trabajos como aprendices en oficio, arte o
menester que luegoles garantizaría trabajo regulara¡ del deber de incluir en el elenco de derechos de la
llegar a la edad mínima exigida por la Constitución. ciudadanía, el de recibir de los poderes públicos los
La crítica debería centrarse en el sistema de ense- cuidados necesarios para la conservación y la recuñanza e instrucción que se practica en el país y que peración de la salud. Desde que se introdujo la
reserva a las escuelas técnicas la formación y el adies- Constitución de 1934, ci derecho a la salud es en el
tramiento de los alumnos en actividades económica- Brasil un derecho corporativo. No es un derecho
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individual, porque los ciudadanos brasileños o los
Con seguridad, la Asamblea Nacional Constituextranjeros residentes en el país no están autori- yente reunida el 1 de febrero de 1987 habrá de enconzados constitucionalmente para exigir al Estado los trar medios para universalizar el derecho ala salud e
medios necesarios para la prevención o la cura de incorporarlo entre las prerrogativas de la ciusus enfermedades. Tampoco es un derecho social dadanía, haciendo nítida e incontrovertible la resporque el Estado no está obligado a responder por la ponsabilidad por esa prestación, dentro del régimen
salud individual o colectiva. Es corporativo, en cam- federativo en armonía con la tradición y la naturabio, porque los medios y cuidados que tienen que ver leza del pueblo brasileño.
con la salud se garantizan a los ira 1, ajadores, es decir, a
quienes son parte de una relación laboral y, como
tales, pertenecen al sistema productivo nacional.
En ci Derecho Constitucional brasileño, ¡os cuiREFERENCIAS
dados de la salud emanan de prohibiciones de la
norma jurídica objetiva que reciben apenas los su- 1. Normas generales de presupuesto, erogaciones y
jetos de la relación laboral o corresponden a una
administración de bienes y finanzas públicas;
contraprcstación de la institución de previsión a la
impuestos, costas y emolumentos para los serviaportación que recibe del asegurado.
cios forenses, de registros públicos y notariados;
Los conceptos anteriores se forjaron en todas las
de derecho financiero; del seguro y asistencia
constituciones brasileñas posteriores a la de 1934,
social; de defensa y protección de la salud y del
inclusive la actualmente en vigor.
régimen plenipotenciario; de producción y conSin embargo, la realidad es más generosa que el
sumo; de registros públicos, juntas comerciales
texto de la ley. Considerados los servicios ofrecidos a
y oficinas notariales; tráfico y tránsito por vía
la población por la Unión, los estados y los municiterrestre; políticas de educación nacional y repios, y las reglas que prevalecen en la atención mediglas generales sobre deportes; organización, percohospitalaria de los ciudadanos, un observador
sonal, instrucción, justicia y garantías de las
poco informado podría llegar a creer que en el Brasil
policías militares y las condiciones generales
todos tienen derecho a los servicios públicos de salud.
para su convocatoria, inclusive movilización
Desde el punto de vista estrictamente jurídico pa(artículo 8, numeral XVII, literales c, d, e, n, q y
rece conveniente que la salud deje de ser un derecho
V).
corporativo, para incluirla cutre los derechos so2. Pontes de Miranda. Comentdnos i Constituiçdo de
ciales.
1967, com a Emenda No. 1 d 1969 (2a. cd.) Tomo II.
Puesto que la responsabilidad admiitistrativa
Sáo Paulo: Editora Revista dos Tribu nais, 1970,
concurrente en materia de salud adoptada actualP.80.
mente en el Brasil entraña duplicación de servicios, 3. Ibid. pp. 37 y 38.
hace incierta la responsabilidad por la prestación de 4. Stephan, Nancy. Cénese e Evoluçüo da Ciéncia Braestos, y lleva a dilapidar escasos recursos, debería
sileira, Oswaldo Cruz e a Política de investigo çüo
abandonarse en favor de una división de atribuCierztfica e Médica, Editora Artenova, S.A., p. 21.
ciones que reserve a los órganos públicos locales la 5. Ley No. 2.312 de 3 de septiembre de 1954 (Norefectiva prestación de la asistencia médica y la ejecumas generales sobre la defensa y protección de la
ción de los programas sanitarios. No obstante, el
salud). Didrio Oficial da Unido de 9 de septiembre
poder normativo podría continuar en manos de la
de 1954; Decreto No. 49.974-A de 21 de enero de
Unión federal, admitiéndose la legislación comple1961 (Código Nacional de Salud).
mentada o suplementaria de los estados miembros. 6. Legislación Básica, Ministerio del Interior, SeAsí, sin despreciar las particularidades regionales se
cretaría Especial del Medio Ambiente, Brasília,
garantizaría la igualdad de todos los ciudadanos en
1983,p. 7.
materia de salud, sea en cuanto al derecho de recibir 7. Sussckind, Arnaldo. "jurisprudencia de la OIT
del Poder Público los servicios pertinentes, sea en
sobre el Convenio 87", Separata de la Revista de
cuanto a la universalización del patrón y a la calidad
Legislaçdo do Trabal/ui e Previdincia Social, septiemde estos.
bre de 1985.
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Advertencia preliminar
Los textos constitucionales canadienses no contienen ninguna referencia específica a la salud, y las
disposiciones que se aplican indirectamente a ella
son escasas. Los tribunales, por su parte, han establecido ciertos principios constitucionales relativos
a la salud pero que atañen principalmente a la distribución de competencias entre el gobierno central
y fas provincias. De hecho, la distribución de competencias es e] tema más importante del Derecho
Constitucional canadiense aplicado al sector de la
salud. Esta característica explica la importancia que
el presente estudio atribuye a la misma.

1. MARCO CONSTITUCIONAL
La característica más importante del Derecho
Constitucional canadiense radica en la multiplicidad de sus fuentes. La mayoría de ellas se mencionan en la definición de la Constitución del Canadá,
contenida en el artículo 52[2] de la Ley Constitucional de 1982 (1). Según ella, la Constitución del Canadá se compone de varias leyes británicas (entre
las que se encuentran la Ley Constitucional de 1867
(2), el Estatuto de Wcstminster de 1931 (3), la Ley
Constitucional de 1982 y la Ley de 1982 sobre el
Canadá (4), decretos del Consejo de Ministros de
origen británico y leyes canadienses (tales como las
que crearon las nuevas provincias canadienses) (5),
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así como las reformas practicadas a esos instrumentos.
Las fuentes no mencionadas explícitamente en el
artículo 52[2] de la Ley Constitucional de 1982, son
las leyes británicas y canadienses, las Letras Patentes que Constituyen el Cargo de Gobernador General del Canadá (1947) (6), lajurisprudencia de los
tribunales en materia constitucional y los pactos
constitucionales (7).
La Constitución del Canadá no se encuentra contenida en un texto único de manera que esta denominación no es precisa'. Debido a la multiplicidad
de sus fuentes, el estudio de] Derecho Constitucional
canadiense se torna dificil.
La fuente más importante del Derecho Constitucional del Canadá es la Ley Constitucional de 1867,
antiguamente conocida como "Ley de la América
del Norte Británica". Por medio de esta ley del Parlamento británico se creó el Dominio del Canadá
como una federación de tres colonias británicas en
América del Norte: Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Canadá. Esta última estaba compuesta por el
Alto Canadá y el Bajo Canadá, y actualmente constituye las provincias de Ontario y Quebec.
La Ley preveía también la incorporación de Otras
colonias y territorios británicos de América del
Norte al Dominio del Canadá (8). Así, a los tres
miembros originales de la federación canadiense se
'En el presente estudio, la palabra Constitución se reticre al
conjunto de textos constitucionales canadienses.
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sumaron las provincias de Manitoba (1870) (9), Columbia Británica (1871) (lO), Isla del. Príncipe
Eduardo (1873) (11), Alberta (1905) (12), Saskatchewan (1905) (13) y Terranova (1949) (14), y dos
territorios administrados por el gobierno federal: los
territorios del Noroeste, creados en 1870 (15) y el
territorio del Yukón, creado en 1898 (16).
De acuerdo con la Ley Constitucional de 1867, el
Dominio del Canadá adoptó un régimen político similar al tic Gran Bretaña (17): Canadá es una monarquía constitucional de tipo parlamentario pero
con la estructura política de un estado federal, La
Ley también organizó los poderes central y provinciales, y estableció sus respectivas competencias en
el seno de la federación. En este sentido, cada nivel
del gobierno tiene competencias exclusivas dentro
de la esfera de atribuciones legislativas que aquella le
confiere expresamente.
El Parlamento federal tiene competencia exclusiva en cuestiones de orden general o de interés común. En consecuencia, puede legislar en materia de
la deuda y la propiedad públicas (18), la reglamentación del cambio y el comercio (19), el servicio postal (20), la defensa (21), la circulación de la moneda
(22), la emisión de papel moneda (23), pesos y medidas (24), inmigración y naturalización (25), Derecho Penal (26), y otros. Además, puede recaudar
'impuestos por cualquier medio (27), y dispone de un
poder reservado que le permite emitir leyes para
asegurar "la paz, cI orden y el buen gobierno del
Canadá" en cuestiones que no estén específicamente
reservadas a las provincias (28). La jurisprudencia
ha ampliado el ambito de este poder reservado, que
ahora se extiende a casos de emergencia nacional,
cuestiones de interés nacional dentro de ciertos
límites, y a otras situaciones no previstas en 1867
(29). Por último, el Parlamento tienen competencia
exclusiva en aquellas materias expresamente excluidas del dominio provincial (30).
Las legislaturas provinciales por su parte, tienen
competencia exclusiva en cuestiones de interés local. Pueden recaudar impuestos directos dentro de
su territorio a fin de obtener los ingresos necesarios
para sufragar los gastos provinciales (31) y legislar
sobre aspectos que conciernen a las instituciones
municipales (32), la propiedad y los derechos civiles
en la provincia (33) y en general, sobre todas las
cuestiones de índole eminentemente local o privada
(34).
La división de competencias entre ci gobierno federal y las provincias no es totalmente rígida, de
manera que en la práctica pueden coincidir. En caso
de incompatibilidad entre una ley federal y una provincial, prevalece la primera por aplicación de la
teoría del orden de prelación (35).
Corresponde a los tribunales hacer respetar la
distribución constitucional de competencias, cerciorándose de que las leyes adoptadas en cada nivel del
gobierno sean dadas de acuerdo con las atribuciones
del mismo. Al ejercer el control de constitucionali-

dad de las leyes federales y provinciales, los tribunales son los guardianes del federalismo canadiense.
Esta responsabilidad les ha dado además la oportunidad de participar en la elaboración y formulación
de los principios del federalismo.
La Corte Suprema del Canadá desempeña en la
actualidad una importante función en este campo.
Cabe destacar, sin embargo, que hasta 1949 los tribunales canadienses actuaban con sujeción al Comitéjudicial del Consejo Privado en Londres, ante
el cual se podían apelar las decisiones de los tribunales canadienses (36).
Los juristas coinciden en reconocer la importante
función desempeñada por el Comité Judicial del
Consejo Privado en la interpretación de las disposiciones de la Constitución canadiense referidas a la
división de competencias entre el gobierno federal y
las provincias y, en general, en cuanto a la formulación de los principios en los que se basa dicha distribución (37).
La influencia del Comitéjudicial del Consejo Privado se nota con mayor claridad en la delimitación
de la competencia federal y provincial en materia de
salud. En este caso, así como en las demás áreas de
distribución constitucional de competencias, se destaca la influencia de Lord Watson y de Lord Haldane, quienes presidieron este Consejo de 1880 a
1890 y de 1911 a 1928, respectivamente. Ambos favorecían la ampliación de la competencia provincial. Esta tendencia se hace evidente en la interpretación estricta del poder reservado del Parlamento y de la cláusula de intercambio y comercio, y
en la interpretación amplia de la competencia provincial en lo que concierne a la propiedad y a los
derechos civiles en las provincias y a los asuntos de
índole exclusivamente local o privada (38). El caso
"Fiscal General de Ontario el Fiscal General del
Canadá (Caso de prohibición local)" (39) es un
ejemplo de esta tendencia, por la cual:
"El Consejo Privado tomó una dirección que, en
general, era mucho más favorable a las provincias que
a la legislatura nacional y la mantuvo, con muy pocas
excepciones, durante casi 40 años" (40).
El Estatuto de Wcstminster de 1931, eliminó las
apelaciones ante el Comitéjudicial del Consejo Privado a partir de 1949 (11). Desde entonces, corresponde a la Corte Suprema del Canadá establecida
en 1875 por el gobierno central (42), interpretar en
última instancia y aplicar las normas del Derecho
Constitucional canadiense, En términos generales, y
a pesar de la persistente influencia de los precedentes británicos, la Corte Suprema del Canadá ha
adoptado una actitud más flexible respecto de la
distribución constitucional de competencias permitiendo cierta ampliación de las atribuciones federales.
La influencia del Comitéjudicial del Consejo Privado en la evolución del Derecho Constitucional
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canadiense es solo uno de los ejemplo del paterna- Ley Constitucional de 1982 establece el procedilismo que Gran Bretaña ejerció sobre el Canadá miento para reformar la Constitución sin necesidad
de intervención del Parlamento británico (56), en
hasta hace muy poco.
Si bien el Dominio del Canadá alcanzó un cierto tanto que la Ley de 1982 sobre el Canadá pone fin a
grado de autonomía en 1867, Gran Bretaña condujo la competencia de aquel en lo que concierne al Cadurante mucho tiempo sus relaciones internacio- nadá (57). Esta "repatriación" de la Constitución
nales (43) y conservó basta 1931 amplios poderes en canadiense marca la última etapa de la independenrelación con sus asuntos internos (41). El Parla- cia del Canadá respecto de Gran Bretaña (58).
La Ley Constitucional de 1982 contiene también
mento británico continuó emitiendo leyes aplicables
al Canadá que las leyes canadienses no podían dero- una Carta Canadiense de Derechos y Libertades
gar (15). El Gobierno británico podía formular re- que confiere rango constitucional a un catálogo de
servas y derogar las leyes canadienses (46), y derechos y libertades fundamentales (59), y normas
nombraba al Gobernador. General del Canadá por encaminadas a garantizar los derechos de las poblamedio de letras patentes en las que se estipulaban ciones nativas del Canadá (60) y a reducir las desus funciones (47). Los fallos de los jueces cana- sigualdades regionales, principalmente aplicación
dienses eran susceptibles de apelación ante el Co- del mecanismo de distribución equitativa (61).
Además de [a interpretación judicial y de las remité Judicial del Consejo Privado.
A partir de la adopción de la Ley Constitucional formas constitucionales, en la evolución del Derecho
de 1867, la historia constitucional del Canadá se Constitucional canadiense, cabe destacar la influencaracteriza por una emancipación progresiva de la cia de las negociaciones políticas entre el gobierno
madre patria (48). El Estatuto de Westminstcr de federal y las provincias (62). Estas negociaciones han
1931 dispuso que las leyes británicas se aplicarían en llevado a concertar acuerdos fiscales y adoptar prolos dominios en la medida en que estos lo solicitaran gramas con costos compartidos entre el gobierno feexpresamente y dieran su consentimiento (49), y les deral y las provincias, especialmente en el campo del
confería el poder de derogar o reformar las leyes seguro de salud, con la consiguiente incidencia en la
británicas vigentes en ellos (50). De esta manera, el distribución constitucional de competencias.
Estatuto de Westminster garantizaba la vigencia de
las leyes de los dominios, aunque fueran contrarias a
la ley británica (51).
II. ENOQUE HISTORICO DEL DERECHO
En el caso del Canadá este principio se aplicaba
A LA SALUD EN LA CONSTITUCION Y
no solo al Parlamento federal, sino también a las
EN LA LEGISLACION
legislaturas de las provincias canadienses, siempre y
cuando estas actuaran dentro de los límites de su
A partir de la adopción de la Ley Constitucional
competencia definida en la Ley Constitucional de de 1867, la evolución del Derecho Constitucional
1867 (52). Solo el Parlamento federal poseía compe- canadiense en relación con la salud sufrió la influentencia legislativa con alcance extraterritorial (53).
cia de distintas corrientes jurisprudenciales y de las
El Estatuto de Wcstminster prohibía asimismo negociaciones políticas entre el gobierno federal y las
toda reforma unilateral por el Parlamento o las legis- provincias.
laturas provinciales de las Leyes de la América del
Norte Británica adoptadas entre 1867 y 1930 y de los
La Ley Constitucional de 1867y la salud
reglamentos aprobados en virtud de dichas leyes
(51), con el propósito de proteger la distribución de
Esta ley constitucional no contiene referencias escompetencias entre los dos niveles del gobierno. De
esta manera, la facultad de reformar las disposi- pecíficas a la salud. Por [o tanto, la salud no es resciones constitucionales relativas a la distribución de ponsabilidad del gobierno federal ni de las procompetencias correspondía al Parlamento britá- vincias. Los artículos 91 [11] y92 [7] solamente hacen
referencia expresa a la distribución ele competencias
nico.
Por último, la Ley de 1982 sobre el Canadá, adop- en relación con ciertas cuestiones de salud pública.
tada por el Parlamento británico a petición de El artículo 91[1l] confiere al Parlamento competenaquel, derogó las disposiciones del Estatuto de West- cia exclusiva en materia de "cuarentenas, y el establecimiento y mantenimiento de hospitales de la
minster pero mantuvo las garantías referidas a la
distribución constitucional de competencias (55). El marina". El artículo 92[7], a su vez, atribuye a las
artículo 52[1] de la Ley Constitucional de 1982 a su legislaturas provinciales competencia exclusiva en lo
vez establece que la Constitución del Canadá, osca, que atañe al "establecimiento, mantenimiento y administración de hospitales, asilos e instituciones de
la Ley Constitucional de 1867 y sus reformas, "es la
ley suprema del Canadá" y "deja sin efecto las dis- caridad en las provincias, siempre que no sean hospitales de la marina".
posiciones incompatibles ele cualquier otro régimen
Estas disposiciones reflejan la tendencia propia
de derecho".
La Constitución no puede reformarse unilateral- de la época. En 1867 la intervención de los poderes
públicos en el campo social, y especialmente en el de
mente por medio de una ley federal ni provincial. La
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la salud, se reducía al mínimo. Debido al espíritu de
laissez-faire imperante, la salud se consideraba un
problema del individuo, la familia, las comunidades
religiosas ylos gobiernos municipales (63). Por consiguiente, las cuestiones de salud eran competencia
exclusiva de las autoridades locales, es decir, provinciales.
En esta época, sin embargo, "el problema principal en el campo de la salud pública en el Canadá lo
constituían las epidemias periódicas de enfermedades transmisibles tales como cólera, tifus y viruela"
(61). Con frecuencia, la aparición de esas epidemias
se producía en el Canadá como consecuencia de las
comunicaciones marítimas internacionales. Ese fue
ci caso por ejemplo de la epidemia de cólera asiático
que se propagó en América del Norte en 1832, después de penetrar por Los puertos de Nueva York y
Quebec (65). La adopción de medidas tales como la
cuarentena para Contener la propagación de epidemias originadas fuera del Dominio del Canadá excedía del marco de las cuestiones puramente locales
o provinciales, y requería la intervención de las autoridades centrales (66).
En cuanto a la competencia exclusiva atribuida al
Parlamento para el establecimiento y mantenimiento de hospitales de la marina (67), esta parecía
guardar relación con la competencia federal en materia de cuarentena y defensa.
En 1938. la Comisión Rowell-Sirois, encargada de
estudiar las relaciones entre el gobierno federal y las
provincias, analizó sucintamente el tratamiento de
la salud en la Ley Constitucional de 1867, en los
siguientes términos:
"En 1867, la salud pública se encontraba todavía
en estado embrionario. Existía la noción de que cada
persona debía ocuparse de su salud. El Estado intervenía solo en casos excepcionales a fin de proteger o
mejorar la salud de los ciudadanos, intervención que
se toleraba únicamente en casos de emergencia —por
ejemplo, en épocas de epidemia— o cuando se tratara
de garantizar la salubridad básica de los conglomerados urbanos. Por lo demás, estas funciones correspondían casi exclusivamente a las administraciones
regionales y municipales. Por consiguiente, no es de
extrañar que la Ley de la América del Norte Británica no haya conferido facultades definidas en materia de salud pública. Sin embargo, otorgaba al
Dominio jurisdicción sobre los hospitales de la marina y sobre las cuarentenas (probablemente la de
buques), y a las provincias sobre el resto de los hospitales, asilos, instituciones y hospicios. Además, reconocía a las provincias facultades generales en relación
con 'todos los asuntos de índole puramente local o
privada en las provincias'. Probablemente, esas prerrogativas debían abarcar los asuntos relativos a la
higiene, mientras que lajurisdicción sobre las 'instituciones municipales' era una manera conveniente de
resolver esos problemas" (68).
Tal como se indica en el pasaje anterior, algunas
disposiciones constitucionales de carácter general,

especialmente las que atribuían a las provincias
competencia exclusiva en relación con todos los
asuntos de índole puramente local o privada, han
servido también de base para la distribución constitucional de competencias en materia de salud. La
interpretación y aplicación de esas disposiciones
constitucionales corresponde a los tribunales.
Los tribunales y la salad
A partir de la adopción de la Ley Constitucional
de 1867, los tribunales comenzaron a desempeñar
un papel fundamental en la evolución del Derecho
Constitucional canadiense en lo que concierne a la
salud. Por medio del control judicial de las leyes
federales y provinciales, los tribunales han definido
la distribución de competencias en materia de salud
que la Constitución esboza.
En consecuencia, debido a que su campo de aplicación es limitado, los artículos 91[11] y 92[7] de la
Ley Constitucional muy pronto resultaron insuficientes para distribuir la competencia legislativa en
materia de salud. Desde fines del siglo XIX, el progreso de la ciencia y de la tecnología y el incremento
de la intervención estatal en el campo de la salud
(69), han suscitado nuevos problemas que los autores de la Ley Constitucional de 1867 no previeron.
A fin de resolver estos problemas, los tribunales
no se limitaron a la aplicación de los artículos 91 [11]
y 92[7] de la Ley Constitucional sino que se vieron
precisados a recurrir a disposiciones más generales
sobre la distribución de competencias, y a los principios de la interpretación del federalismo canadiense.
Con el objeto de reconocer la competencia de las
provincias en todas las cuestiones relativas a la
salud pública, han invocado desde fines del siglo
XIX ci artículo 92 [16 ] relativo a los asuntos de
índole local o privada, junto con el artículo 92[7]
(70). En ese sentido, en el caso "Saint-Louis du Mile
End", el fallo de la Corte Suprema de Quebec, confirmado tras una apelación, establece lo siguiente:
"todas las cuestiones de higiene, el control de los hospitales que no sean de la marina y, en general, todos
los asuntos de índole puramente local o privada en
las provincias se encuentran exclusivamente bajo la
jurisdicción de las leyes provinciales..." (71).
Asimismo, en el caso "Rinfret y Pope", el fallo de
la Corte Superior de Quebec confirmado tras una
apelación, reitera que:
"la legislación de salud pública en las provincias, a
excepción de los establecimientos de cuarentena y de
los hospitales de la marina, es competencia de la provincia" (72).
Por consiguiente, conforme al artículo 91[11} de la
Ley Constitucional de 1867, los únicos asuntos relativos a la salud sobre los cuales las provincias carecían de competencia, eran la cuarentena y los
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hospitales de la marina. Sin embargo cabe destacar
que, al parecer, la competencia federal en materia de
cuarentenas se limitaba al control de las epidemias
originadas fuera del país. En consecuencia, en ci
caso "Canadian Pacific Navigation c/ Ciudad de
Vancouver" (73), la Corte Superior de la Columbia
Británica reafirmó la competencia provincial en
materia de control de epidemias susceptibles de propagarse de un punto a otro de la provincia por causa
de la navegación marítima. En el caso "Saint-Louis
du Mile End" antes mencionado, elJuez de segunda
instancia Mousseau, declaró lo siguiente en relación
con la cuarentena:
"Es un asunto de interés general; se trata del comercio con el extranjero y de poner en cuarentena, en
aislamiento en una isla o en cualquier otro lugar, los
buques, las mercaderías y los pasajeros provenientes
del extranjero que se dirijan al Canadá y que estén
infectados por enfermedades contagiosas, o de los que
se sospeche que lo estén.. Así se han interpretado
siempre las leyes de cuarentena de este país desde la
Ley No. 16 Vict., Capítulo 86, sección 21, hasta la Ley
No. 35 Vict., Capítulo 27" (74).
Posteriormente, los tribunales, y en particular ci
Comité judicial del Consejo Privado, se opusieron a
los intentos del gobierno federal por ampliar sujurisdicción en cuestiones de carácter social sobre [a base
de las atribuciones generales que le confería en el
artículo 91 y, especialmente, las que se deducen de la
cláusula "paz, orden y buen gobierno".
De esta manera, en el marco de la crisis económica de 1930, cI gobierno del Primer Ministro Bennett adoptó una serie de leyes con el propósito de
introducir reformas económicas y sociales. Entre
ellas se encontraba la Ley sobre Empleos y Seguro
Social (75), por medio de la cual se establecía un
programa de seguro social administrado por el gobierno federal y financiado por las contribuciones de
la población. Esta ley preveía la creación de una
comisión encargada de estudiar distintos sistemas de
seguro de salud.
Pero en 1935 Bennet fue reemplazado por Mackenzic King, un liberal que solicitó al Comité Judicial del Consejo Privado que se pronunciara sobre la
constitucionalidad de las reformas sociales adoptadas por el gobierno anterior. La mayoría de esas
leyes, incluida la Ley sobre Empleos y Seguro Social,
fueron declaradas inconstitucionales (76).
En ci caso "Fiscal General del Canada c/ Fiscal
General de Ontario (Caso de seguro de desempleo)", el gobierno federal trató de lograr que se declarara la validez de la Ley sobre Empleos y Seguro
Social mediante una serie de argumentos favorables
a la centralización de poderes, entre ellos los que se
refieren a los poderes reservados derivados de la
cláusula "paz, orden y buen gobierno", los relacionados con el intercambio y ci comercio, los impuestos, los asuntos de interés nacional ylos poderes
de emergencia (77).
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La Corte Suprema del Canadá primero (78), y el
Comité Judicial del Consejo Privado después (79),
rechazaron esos argumentos y confirmaron la invalidez de la ley federal. Lord Atkin sostuvo que:
"los Lores concuerdan con la mayoría de los miembros de la Corte Suprema en que, en esencia, esta Ley
es una ley de seguros que afecta a los derechos civiles
de empleados y empleadores en cada provincia y
como tal no es válida" (80).
Esta opinión tiene gran importancia en la evolución del Derecho Constitucional canadiense en lo
que a salud se refiere, ya que ci programa de seguridad social propuesto por el gobierno federal cimpugnado por los tribunales, podría haber precedido a
un programa similar en materia de seguro de salud
(81). Por el contrario, el Consejo Privado negó al
Parlamento la posibilidad de adoptar un programa
de esa índole y reconoció la competencia exclusiva
de las provincias en esta área (82). Sin embargo, dos
hechos atenuaron la aplicación de este precedente:
la Ley Constitucional de 1940, que reformó la Ley
Constitucional de 1867 y otorgó al Parlamento competencia exclusiva en materia de seguro de desempleo (83), y los acuerdos entre el gobierno federal y
los gobiernos provinciales en materia de salud (84).
Por otro lado, cabe destacar que los tribunales
han reconocido paulatinamente la posibilidad de
que el gobierno central utilice su competencia en
materia de Derecho Penal (artículo 91[27] de la Ley
Constitucional de 1867) para intervenir en ci campo
de la salud (85). Este precedente establecido por la
Corte de Apelaciones de la Columbia Británica en el
caso "Standard Sausage" (), adquirió importancia
recientemente bajo la influencia de la Corte Suprema del Canadá (87).
Por último, resulta evidente que al interpretar la
Ley Constitucional de 1867 los tribunales coinciden
en atribuir a las provincias amplias facultades en
materia de salud. Sin embargo, el ejercicio de estas
atribuciones está sujeto a la existencia de acuerdos
entre el gobierno federal y las provincias encaminados a proporcionar un sistema universal y uniforme de seguro de salud para todos los canadienses.
Los acuerdos entre el gobierno federal y las
provincias en materia de seguro de salud

Como se señaló anteriormente, las negociaciones
entre el gobierno federal y las provincias desempeñaron un papel importante en la evolución del Derecho Constitucional canadiense en lo que concierne a
la salud. Estas negociaciones resultaron en acuerdos
que permitieron al gobierno federal compensar por
su falta de competencia en materia de seguro de
salud. Además, limitaron la autonomía de las provincias en lo que atañe a la organización de sus sistemas de seguro de salud. En la práctica, en cambio,
mitigaron las dificultades financieras típicas de las
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provincias canadienses en el campo de la salud pública y permitieron implantar un programa nacional
de seguro de salud.
La historia de las contribuciones financieras del
gobierno federal en el campo de la salud a expensas
de las provincias comienza con la creación del Ministirio de Salud en 1919 (88). Una de las primeras
funciones conferidas a este Ministerio fue la administración de las subvenciones otorgadas a las provincias para la lucha Contra las enfermedades de
transmisión sexual (89). Este tipo de intervención
federal a consecuencia de un problema de carácter
nacional puso de relieve, por primera vez, las limitaciones del financiamiento provincial en el campo de
la salud pública y el bienestar social en el Canadá.
Posteriormente, la Ley de Pensiones a la Vejez
(90), adoptada en 1927, estableció el primer programa nacional en materia de seguro social financiado conjuntamente por el gobierno federal y las
provincias. Desde 1945 este programa depende del
Ministerio de Salud y Bienestar Social de la Nación
(91).
En 1929 se presentó a la Cámara de los Comunes
el primer informe federal sobre el seguro de salud,
preparado por una de sus comisiones. En este informe se recomendaba la preparación de un estudio
sobre el establecimiento de un sistema nacional de
seguro de salud (92). Sin embargo, esa iniciativa no
se llevó a fa práctica porque, como ya se indicó, a
raíz de la opinión del Consejo 'rivado en el caso del
"Seguro de desempleo", se prohibió al gobierno central establecer un programa nacional de seguro de
salud (93).
En 1937 se encargó a la Comisión Rowell-Sirois
que examinara diversos aspectos de las relaciones
entre el gobierno federal y las provincias, entre ellos
la salud y los servicios sociales. Si bien se reconoció a
las provincias competencia originaria en el campo de
la salud, la Comisión destacó la ventaja de garantizar cierta uniformidad en las prestaciones y contribuciones en materia de seguro de salud por medio de
la intervención del gobierno federal (94). En 1943,
este encargó a una comisión consultiva interministerial (la Comisión Heagcrty), definir en líneas generales un programa nacional de, seguro de salud. El
informe de la Comisión recomendó el establecimiento de un sistema de seguro de salud universal y
obligatorio, a implantarse dentro de los límites impuestos por la Constitución (95). Sobre la base de
este informe se preparó un proyecto de ley de seguro
de salud, pero sin consecuencia alguna.
Al año siguiente se creó el Ministerio de Salud y
Bienestar Social de la Nación (96), cuyas funciones
incluían la concesión de subvenciones en materia de
salud pública a las provincias y la administración
del programa de pensiones a la vejez.
En base al informe Haegerty, el gobierno federal
propuso en la conferencia realizada en 1945 con las
provincias la celebración de acuerdos fiscales que les

permitieran participar en la creación de un programa nacional de seguro de salud. Pero a fin de
defender sus prerrogativas exclusivas en este campo,
las provincias rechazaron esta oferta (97).
Ante este fracaso, el gobierno federal decidió suspender temporalmente el proyecto de establecer un
sistema nacional de seguro de salud. Posteriomcnte
en 1948, presentó un programa de subvenciones nacionales para ayudar a las provincias a desarrollar
sus servicios de salud (98). El principal objetivo de
esas subvenciones era financiar la construcción de
hospitales, la formación de profesionales de la salud,
las investigaciones sobre los servicios de salud, y la
continuación de los programas ya existentes (99).
El programa de subvenciones nacionales en el
campo de la salud, acogido favorablemente por las
provincias, facilitó la implantación ulterior de un
Sistema nacional de seguro de salud basado en la
colaboración entre ci gobierno federal y las provincias. Esta nueva etapa culminó algunos años más
tarde con la adopción de la Ley sobre el Seguro de
Hospitalización y Servicios de Diagnóstico de 1957
(100), y la Ley sobre Atención Médica de 1966-1967
(101).
Mientras tanto, Saskatchewan, Columbia Británica y Terranova habían implantado un sistema público de seguro de hospitalización con un mediano
campo de aplicación (102). A raíz de que la aplicación generalizada de ese sistema ocasionaba crecientes dificultades debido al aumento del costo de
los servicios de salud que excedían los recursos financieros de la mayoría de las provincias, Ontario
solicitó asistencia financiera al gobierno federal para
sufragarlos costos del scgurode hospitalización. Esto
volvió a colocar al seguro de salud entre los temas de
discusión entre el gobierno federal y las provincias.
El tema fue examinado en la conferencia de 1955,
y al año siguiente el gobierno federal propuso a las
provincias un plan de acción que debía conducir
paulatinamente al establecimiento de un programa
nacional de seguro de salud (103). Esta propuesta no
implicaba ningún tipo de intervención directa por
parte del gobierno federal en la jurisdicción de las
provincias en materia de salud, ya que preveía que
ellas se ocuparían del establecimiento y administración de los sistemas provinciales adaptados a las
necesidades locales.
El programa nacional de seguro de salud comenzó
con la Ley Sobre Seguro de Hospitalización y Servicios de Diagnóstico de 1957, que estableció un sistema universal de seguro de hospitalización administrado por las provincias. Esta Ley consideraba
la posibilidad de que las provincias adoptaran las
medidas necesarias para establecer cl Sistema y
celebrar acuerdos con el gobierno federal, en lo concerniente a compartir los costos del seguro (104). En
virtud de la fórmula negociada, el gobierno central
asumiría "el 25% del costo nacional promedio del
seguro por habitante, más un 25% del costo del seguro para la provincia por habitante, multiplicado
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por el número de habitantes que tuviera la provincia
ese año" (105). El seguro comprendía los servicios
para pacientes internos y externos de los hospitales,
a excepción de los hospitales para enfermos mentales y tuberculosos, las casas de reposo, los asilos
para ancianos, los sanatorios y otras instituciones
prestatarias de servicios similares (106).
Para que las provincias pudieran recibir contribuciones federales, sus sistemas de seguro de hospitalización debían cumplir ciertas condiciones (107).
Por ejemplo, debían proporcionar los servicios cubiertos por el seguro a todos sus habitantes y en
condiciones de igualdad (108), garantizar el mantenimiento de estándares apropiados en los hospitales
(/09), ofrecer beneficios capaces de ser transferidos
de una provincia a otra (110), permitir el acceso a los
servicios cubiertos por el seguro sin imponer limitaciones financieras ode otro tipo (111), llevar registros
y cuentas sobre el suministro de servicios y el costo
de los servicios internos y externos, y permitir el
acceso del Ministerio federal a dichos registros y
cuentas (112), facilitándole la información necesaria
para determinar si el sistema provincial se ajustaba
a las condiciones establecidas en la ley federal (113).
En la práctica, esas condiciones imponían a las
provincias participantes la política del gobierno federal en materia de seguro de hospitalización (114).
La Ley sobre Seguro de Hospitalización y Servicios de Diagnóstico entró en vigencia en 1958 con la
participación de cinco provincias (Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan y Terranova). Las demás provincias se incorporaron
paulatinamente al programa nacional de seguro de
hospitalización. Para 1961, todas ellas se habían adherido al mismo (115). En virtud de esta Ley, los
acuerdos entre el gobierno federal y las provincias se
podían modificar o anular con el consentimiento
mutuo de las partes contratantes (1/6). Asimismo, se
preveía que los acuerdos estarían vigentes mientras
la provincia del caso continuara aplicándolos o hasta
que transcurriera un plazo de cinco años a partir de la
fecha en que el gobierno federal manifestara su intención de rescindirlos. Mas la intención de anular el
acuerdo podía darse solo al cabo de cinco años a partir
de la fecha de su entrada en vigencia (117).
Finalmente, la Ley de Atención Médica de
1966-1967 que ratificó las recomendaciones formuladas en 1964 por la Comisión Real de Investigación
de los Servicios de Salud (Comisión Hall) (118),
completó el programa nacional de seguro de salud.
La adopción de esta ley fue precedida por una
iniciativa de Saskatchewan en 1962, con el propósito
de establecer un programa universal de seguro médico financiado por los poderes públicos. Alberta,
Columbia Británica y Ontario siguieron el ejemplo
de Saskatchewan aunque con un alcance más limi-
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ción estaba a cargo de las provincias, tal como había
ocurrido en el caso del seguro de hospitalización
(120). Sin embargo, a diferencia de la Ley sobre el
Seguro de Hospitalización y Servicios de Diagnóstico, la nueva ley no requería para su aplicación de
la celebración de acuerdos precisos entre el gobierno
federal y las provincias. Aquel debía otorgar a estas
subvenciones equivalentes al "50% del costo nacional promedio del seguro, por habitante, multiplicado por el número de habitantes de la provincia en
ese año" (121), con la condición de que los sistemas
provinciales cumplieran las siguientes condiciones
(122): ser administrados por una entidad pública y
no tener fines de lucro; prestar los servicios cubiertos
por el seguro de manera uniforme a todos los habitantes en condiciones de ser asegurados; extender la
cobertura al 90% de los habitantes en condiciones
de ser asegurados durante los primeros dos años en
que la provincia recibiera las contribuciones federales, y al 95% de los habitantes a partir del tercero;
ofrecer a los medicos retribución adecuada por los
servicios cubiertos por el seguro a fin de que los asegurados tengan acceso razonable a los mismos, y
ofrecer beneficios capaces de ser transferidos de una
provincia a otra (123). Finalmente, la contribución
del gobierno federal estaba sujeta a que la provincia
facilitara al Ministro federal de salud los datos requeridos para comprobar la aplicación de la ley

(/24).
La Ley de Atención Médica entró en vigencia en
1968 con la participación de la Columbia Británica y
Saskatchewan, las únicas provincias que en esa
época disponían de sistemas compatibles con la ley
federal. Quebec fue la última en incorporarse al programa nacional en 1971; el Yukón ylos territorios del
Noroeste lo hicieron en 1972. Finalmente, en los
tribunales de Alberta se trató de impugnar la constitucionalidad de esta Ley, pero sin ningún resultado
(125).
Por su parte, la Ley sobre la Caja de Asistencia
para la Salud (/26) de 1966, preveía la concesión de
subvenciones federales que podían alcanzar hasta
un 50% de los costos relativos a la construcción,
adquisición y restauración de instalaciones de enseñanza e investigación en el campo de la salud (127).
El Sistema de Asistencia Pública del Canadá
(128) incluía también la asistencia financiera del gobierno federal, que ascendía al 50% de los Costos de
ciertos programas provinciales de asistencia pública
y servicios sociales (129) que se prestaran a las personas Carentes de recursos (/30). Ese sistema comprendía "la mayoría de los servicios provinciales y
municipales que se ofrecían a las personas que necesitaran asistencia pública. Uno de los objetivos
principales del sistema era consolidar algunos programas ya existentes, como los programas de asignaciones para ciegos e inválidos, y los de asistencia
tado (119).
En la Ley de Atención Médica de 1966-1967 se para la vejez y el desempleo" (13/). El gobierno fedepreveía el establecimiento de un sistema universal ral pagaba el 50% del costo de los mismos, con exde seguro médico cuya implantación y administra- cepción del programa de asignaciones para ciegos,
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para el que contribuía con ci 75% de las asignaciones.
La evolución posterior se caracteriza por la búsqueda de soluciones para contener ci alza Constante
de los costos de la atención de salud, manteniendo al
mismo tiempo los programas nacionales de seguro de
salud. Con este propósito, en 1970 se formó una
comisión mixta integrada por el gobierno federal y
las provincias, que debía proponer reformas encaminadas a mejorar la prestación de los servicios de
salud. Entre ellas se propuso perfeccionar la formación de los profesionales de la salud, estructurar la
prestación de los servicios por regiones, establecer
incentivos financieros, integrar más adecuadamente
los servicios, y otras medidas pertinentes (132).
En el curso de una conferencia de ministros de
salud celebrada ese mismo año, el gobierno federal y
las provincias discutieron también la posibilidad de
negociar una nueva fórmula de financiamiento de los
programas de seguro de salud (133). El gobierno federal favorecía la adopción de una fórmula más flexible, según la cual las contribuciones federales dejarían de estar automáticamente vinculadas a los
gastos provinciales. Las provincias, por su parte, deseaban una mayor autonomía en la gestión de los
servicios de salud, así como la extensión de la participación financiera federal a otros campos.
Luego de estas consultas, el Ministerio de Salud y
Bienestar Social del Canadá preparó en 1971 un proyecto para la creación de Centros comunitarios de
atención primaria de bajo costo (134).
Entre 1973 y 1976, el gobierno central propuso
reiteradamente a las provincias establecer una
nueva fórmula para el financiamiento de los programas de seguro de salud. Frente a la amenaza de
aquel de cancelare! programa nacional de seguro de
hospitalización y de la imposición de un límite máximo a las contribuciones federales en el marco del
programa de seguro médico, las provincias finalmente cedieron a la propuesta federal en 1977 tras
arduas negociaciones (135). El nuevo acuerdo quedó
ratificado en la parte VI de la Ley de 1977 sobre los
Acuerdos Fiscales entre el Gobierno Federal y las
Provincias y sobre el Financiamiento de los Programas Establecidos (136).
La Ley de 1977 no afectó los principios fundamentales de la Ley sobre el Seguro de Hospitalización y
Servicios de Diagnóstico de 1957, ni los de la Ley de
Atención Médica de 1966-1967. Las cont,ribuciones
federales permanecieron sujetas al cumplimiento
por parte de los sistemas provinciales de las condiciones prescritas en dichas leyes (administración
pública e integración, carácter universal, transferencia y accesibilidad de los servicios).
Sin embargo, la Ley modificó la fórmula para el
financiamiento de los programas nacionales de seguro de salud de manera tal que las contribuciones
federales dejaron de depender de los gastos provinciales. Por consiguiente, la fórmula de financiamiento proporcional fue reemplazada por una

fórmula de financiamiento global, con el objeto de
proporcionar una mayor autonomía a las provincias
en cuanto al empleo de las contribuciones federales
y permitir al gobierno central un mayor control de
sus gastos en materia de salud (137). En adelante, las
contribuciones federales consistirían en desgravaciones tributarias y en una contribución pecuniaria
ajustable según el incremento del Producto Nacional
Bruto (PNB) y el aumento de la población de las
provincias (138).
La Ley preveía también que el gobierno federal
otorgaría a las provincias una contribución pecuniaria por los servicios de salud complementarios, que
comprendían los servicios intermedios en casas de
reposo, establecimientos para adultos y hospitales
psiquiátricos convertidos, la atención domiciliaria y
los servicios ambulatorios (139).
De esta manera, la Ley de 1977 puso fin al sistema
de costos compartidos por partes iguales de los servicios de salud entre el gobierno federal y las provincias, pero extendió el alcance de las contribuciones
federales a nuevos programas.
La fórmula de compartir los gastos de los servicios
de salud estipulada en esta Ley, planteó nuevos problemas que llevaron al gobierno federal a adoptar
medidas de control con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las condiciones para el desembolso
de las contribuciones federales.
Como consecuencia dei acuerdo de 1977 las contribuciones federales dejaron de estar sujetas a los
gastos provinciales, y las provincias debieron limitar
al máximo los gastos en materia de servicios de
salud. Los hospitales comenzaron a cobrar a los
asegurados un porcentaje del costo de los servicios y
los médicos adoptaron la práctica, autorizada en
ciertas provincias, de cobrar un recargo a los pacientes, Al mismo tiempo, las contribuciones federales
continuaron aumentando (140).
En este marco, el gobierno federal creó una comiSión especial de estudio (la Comisión Hall) para
examinar las cuestiones relativas al financiamiento
de los programas de seguro de salud en el Canadá.
En el informe presentado en 1980, la Comisión señaló que la práctica de cobrar a los asegurados un
porcentaje del costo de los servicios y un recargo en
concepto de honorarios médicos menoscababa ci
sistema nacional de seguro de salud, y recomendó la
adopción de leyes para remediar esa situación (141).
Las recomendaciones de la Comisión Hall fueron
ratificadas al año siguiente por una comisión parlamentaria de trabajo en base a los acuerdos en materia fiscal entre el gobierno federal y las provincias.
Esta comisión, en la que estaban representados
todos los partidos políticos, llegó a la conclusión de
que el monto de las contribuciones federales era
adecuado y que se debía mantener el sistema previsto por el acuerdo de 1977. Sin embargo, recomendó la adopción de disposiciones relativas al
seguro de hospitalización y servicios de diagnóstico y
al seguro de atención médica, y la creación de meca-
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nismos de control que permitieran garantizar el
cumplimiento por parte de las provincias de las condiciones establecidas para el desembolso de las contribuciones federales (112).
En 1982, en ocasión de la Conferencia de Ministros de Salud, ci Ministro federal anunció que el
gobierno central tenía la intención de introducir un
proyecto de ley basado en las recomendaciones de la
comisión parlamentaria, a menos que las provincias
aceptaran negociar nuevos acuerdos con ci objeto de
suspender o limitar la práctica de cobrar a los asegurados un porcentaje del costo de los servicios y un
recargo en concepto de honorarios médicos. Ese
mismo año se reformaron los acuerdos fiscales entre
el gobierno federal y las provincias relativos al financiamiento de los programas existentes, a fin de modificar la fórmula para calcular el monto de la
contribución que se debía pagar en efectivo las provincias (113).
Después de infructuosas negociaciones con las
provincias (141), el gobierno federal introdujo el proyecto de Ley C-3, que fue objeto de prolongados
debates en la Cámara) el Senado y las comisiones
parlamentarias. En el curso de esas deliberaciones
se introdujeron numerosas modificaciones al proyecto de ley. Finalmente, el 17 de abril de 1984 se
adoptó la Ley Canadiense de Salud (145) que derogó
y reemplazó la Ley sobre Seguro de Hospitalización
y Servicios de Diagnóstico y la Ley de Atención Mé-
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la ley (156). La infracción a estos principios se
sanciona con un descuento equivalente al monto total del recargo o ci porcentaje cobrados (157). Sin
embargo, la Ley prevé un período de transición de
tres meses durante el cual no se puede efectuar ningún descuento por incumplimiento de las condiciones estipuladas (158).
La Ley también prevé el reembolso de las sumas
deducidas a partir del 1 dejulio de 1984, alas provincias que hayan eliminado el cobro de un porcentaje
del costo de los servicios y del recargo en concepto de
honorarios médicos durante los tres primeros ejercicios económicos siguientes a su entrada en vigencia
(159), y condiciona el desembolso del monto total
correspondiente al programa de servicios complementarios al cumplimiento de algunas condiciones

(160).
La obligación que asumen las provincias participantes de proporcionar al gobierno central datos
conforme a los reglamentos, facilita la aplicación de
las condiciones y las sanciones establecidas en la
Ley (161). Cabe destacar, además, que la nueva ley
federal se refiere solamente a las contribuciones pecuniarias estipuladas en la Ley de 1977. Por consiguiente, las contribuciones federales que consisten
en una desgravación tributaria no se ven afectadas
por el incumplimiento de las condiciones relativas al
desembolso que la Ley contempla.
La Ley Canadiense de Salud entró en vigencia con
carácter retroactivo, el de abril de 1984 (162). En la
dica (146).
En esta ley federal, cuya finalidad es garantizar a actualidad se debate [a constitucionalidad de las
los canadienses acceso a los servicios de salud sin subvenciones federales condicionales en materia de
atención a su situación económica ni considera- seguro de salud, tema objeto de la sección siguiente.
De este análisis histórico se deduce que la evoluciones de cualquier otra indolc (147), se establecen
las condiciones que rigen el pago a las provincias del ción del Derecho Constitucional canadiense en el
total de las contribuciones pecuniarias establecidas campo de la salud se manifestó en dos aspectos: el
en la Ley de 1977 (148). Así, para recibir ci total de control de la distribución constitucional de compelas contribuciones pecuniarias (149), los sistemas de tencias por parte de los tribunales, y las negociaseguro de salud de las provincias deben cumplir las ciones políticas entre el gobierno federal y las
provincias.
siguientes condiciones:
a) gestión pública del sistema provincial de seLos tribunales también han contribuido a la defiguro de salud sin fines de lucro (150);
nición de principios jurídicos aplicables a la distrib) cobertura integral de los servicios compren- bución constitucional de competencias en materia
didos en el seguro en virtud de la ley federal de salud, y han reafirmado esa distribución. De esta
(151);
manera, han llenado los vacíos de la Ley Constitue) cobertura universal de todos los habitantes de cional de 1867. Sin embargo, el enfoque estrictala provincia en condiciones uniformes, salvo mente jurídico de los mismos es demasiado rígido
ciertas excepciones (152);
para resolver el cúmulo de problemas suscitados por
d) posibilidad de transferir los beneficios del sis- ci federalismo canadiense en el campo de la salud.
tema de seguro de una provincia a otra (153), y Para lograrlo, se ha subordinado la distribución
e) accesibilidad de los servicios de salud, sin nin- constitucional de competencias a los acuerdos pogún obstáculo, como sería la facturación de los líticos entre el gobierno federal y las provincias, por
asegurados (151).
medio de los cuales se ha establecido un sistema
La Ley estipula expresamente que para recibir el universal y uniforme de seguro de salud en el Camonto total de la contribución pecuniaria federal, nadá.
las provincias deben prohibir "el pago de los serviTal como se verá en la sección siguiente, lajuriscios cubiertos por ci seguro, cuando los médicos y prudencia y la política siguen desempeñando fundentistas hayan cobrado un recargo" (155), al igual ciones complementarias en la evolución contemque el cobro al asegurado de un porcentaje del costo poránea del Derecho Constitucional del Canadá en
de los servicios, salvo en los casos contemplados en lo que atañe a la salud.
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III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
El Derecho Constitucional canadiense se caracteriza, aun en la actualidad, por la falta de referencias específicas a la salud en la Constitución. Debido
a esa omisión, la distribución constitucional de competencias en materia de salud continúa rigiéndose
por la interpretación judicial de las disposiciones
generales de la Ley Constitucional de 1867. Cabe
destacar, sin embargo, que mediante los acuerdos
entre el gobierno federal y las provincias ca materia
de seguro de salud se ha tratado de eludir esta distribución de Competencias, afectándose algunos de sus
principios.
La distribución constitucional de competencias
en materia de salud
Tal como señaló el juez Estcy en el caso "Schneider":
"la 'salud' no es objeto de una atribución constitucional específica, sino que constituye, más bien, una
materia imprecisa que las leyes federales o provinciales vigentes pueden abordar en cada caso según la
naturaleza o el alcance del problema de salud en
cuestión" (163).
Por consiguiente, desde el punto de vista de la
distribución constitucional de competencias, la
salud parece abarcar un campo múltiple compuesto
de elementos diversos atribuidos por la Constitución ya sea al gobierno federal o a las provincias.
Para ser válida la intervención federal o provincial
en el campo de la salud debe llevarse a cabo dentro
de los límites que establece la Constitución, lo que a
su vez depende del objeto de la ley federal o provincial en cuestión.
La competencia provincial en materia de salud:
competencia primaria
Como ya se dijo, los tribunales han otdrgado a las
provincias amplias atribuciones constitucionales en
materia de salud. En lo que hace a lajurisprudencia,
esta competencia se basa no solo en las disposiciones
del párrafo 7 del artículo 92 de la Ley Constitucional
de 1867 sobre la administración de los hospitales y
las instituciones de beneficencia, sino también ca
muchos otros párrafos del mismo artículo, en particular en el párrafo 16 relativo a los "asuntos de
índole puramente local o privada dentro de la provincia".
En la práctica, la provincias tienen competencia
exclusiva en las siguientes áreas (164): higiene; control de los hospitales que no sean los de la marina y
de los establecimientos de cuarentena; organización
de los servicios de salud; reglamentación del ejercicio de la medicina y de la formación de los profesio-

nalca de la salud; creación de programas de seguro de
salud; reglamentación de la producción y comercialización de productos alimentarios; adopción de
normas de higiene y de seguridad en lo que concierne
a las obras y empresas bajo la jurisdicción de la
provincia; régimen de indemnizaciones por accidentes ele trabajo, y otras.
Además, los tribunales han reconocido en ciertos
campos competencia provincial y federal coincidente.
Por ejemplo, en el caso "Fawcctt" (165), la Corte Suprema del Canadá se pronunció a favor de la constitucionalidad de una ley provincial que autoriza la
detención de enfermos mentales. En ¿1 la Corte declaró que, en conformidad con el artículo 92[7] las
provincias pueden ejercer sus atribuciones concurrentes con las del Parlamento dentro del marco de su
poder en materia de Derecho Penal, a condición de
que las medidas adoptadas en cada nivel del gobierno
sean compatibles entre sí. Conforme al principio de
supremacía toda incompatibilidad debe resolverse a
favor del Parlamento federal (166).
En el caso "Schneider", una ley provincial que
dispone la detención y el tratamiento obligatorio de
los adictos a la heroína fue declarada compatible
con la Constitución a pesar de que el gobierno federal tiene competencia en materia de tráfico de
drogas. Según elJuez Dickson,
"En mi opinión, la 'verdadera intención de la Ley
sobre el Tratamiento de los Adictos a la Heroína debe
encontrarse en e] tratamiento médico de dichas personas, y forma parte de la competencia general de la
provincia en materia de salud conforme al párrafo
92[16] de la Ley de la América del Norte Británica.
Estoy de acuerdo con la Comisión Le Dain en que la
adicción a las drogas no constituye un delito, sino un
estado fisiológico que requiere intervención tanto médica como social. Esta intervención debe ser necesariamente provincial. Los aspectos coercitivos de la
ley son secundarios en Lo que hace a ¡a eficacia del
tratamiento, ya que la toxicomanía en sí es un estado
de restricción sobre el que la persona no ejerce control alguno. En mi opinión, aunque la coerción desempeñe un papel importante, el aspecto predominante o principal de la Ley sobre el Tratamiento de
los Adictos a la Heroína es el tratamiento y no la
coerción. Entiendo que la intención de la Asamblea
Legislativa de la Columbia Británica era considerar a
las personas declaradas en estado de dependencia fisica o psíquica de estupefacientes enfermos y no
delincuentes. La intención del legislador es curar un
enfermo, y no reprimir un delito" (167).
Por último cabe destacar que según las recomendaciones de la Comisión Rowell-Sirois (1937),
"Los asuntos relacionados con la higiene incumben
expresa o implícitamente a las provincias. Por otro
lado, las iniciativas federales deberían constituir excepciones a esta regla general y estarjustifícadas por
las ventajas que pudieran representar para el Dominio" (168).
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Estas recomendaciones, que favorecen la atribución a las provincias de competencia general en materia de salud, fueron invocadas por el juez Dickson
en el caso "Schneider" antes mencionado, en los
siguientes términos:
"El punto de vista según el cual las provincias tienen competencia general en materia de salud... se ha
impuesto, y ya no se pone en tela dej uicio seriamente
(véanse "Rinfret c/ Pope" (1886), 12 Q.L.R. 303
(C.A. Qué.) Re Bowack, antes mencionado, "Brasseries Labatt du Canada Ltée. cf Fiscal General del
Canadá" (1980), 1 R.C.S. 914, razones expuestas por
el Juez Estey)" (169).
Por el contrario, la competencia federal en materia de salud es más limitada, ya que es accesoria "a
las atribuciones expresas estipuladas en el artículo
91 o derivada de los poderes de emergencia relacionados con la paz, el orden y el buen gobierno" (170).
Como tales, las competencias federales en materia
de salud requieren un estudio más detallado.
La competencia federal en materia de salud:
competencia accesoria
Se han conservado ciertas disposiciones generales
de la Constitución como base de la competencia federal en materia de salud, pero su campo de aplicación ha sido objeto de una interpretación restrictiva.
1. Los poderes reservados al Parlamento (paz, orden y buen
gobierno)
Los tribunales han invocado en varios casos, los
poderes reservados del Parlamento para dar una
interpretación más amplia de la competencia federal
en materia de salud. Por consiguiente, en el caso
"Standard Sausage" el Juez Martin de la Corte de
Apelaciones de la Columbia Británica, se pronunció
en favor de la aplicación del poder reservado en el
campo de la salud en los siguientes términos:
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ción de leyes por el Parlamento canadiense para reglamentarlos o eliminarlos en defensa de los intereses
del Dominio" (172).
El poder reservado parece también ser ci fundamento de una opinión accesoria del fallo en el caso
"Benson and Hedges", en el cual ci Juez Hinkson
sostuvo que el Parlamento tiene competencia "en
relación con la protección de la salud general del
público" (173). Sin embargo, la mayoría de los tribunales ha rechazado este recurso con el propósito de
reafirmar la competencia general del Parlamento en
materia de salud pública. En el caso "Fiscal General
del Canadá c/ Fiscal General de Ontario (Caso de
seguro contra desempleo)" (174), el gobierno federal
defendió la validez de la Ley sobre Empleos y Seguro
Social invocando, entre otros argumentos la posibilidad de ejercer sus poderes reservados en casos de
emergencia nacional.
Cabe recordar sin embargo que ese argumento fue
rechazado por la Corte Suprema y por el Comité
Judicial del Consejo Privado. La Corte Suprema
señaló que la crisis económica de la época no debía
ser considerada como situación de emergencia según
el sentido que sus predecesores habían otorgado a la
frase (175).
Sin em6'argo, en el caso "Temperance" (176), el
Consejo Privado interpretó la teoría de los poderes
reservados del Parlamento de una manera más amplia, pronunciándose en favor de la validez de disposiciones federales encaminadas a combatir el alcoholismo. En esa oportunidad, el vizconde Simon
justificó el empleo del poder reservado en base al
ambito de aplicación de las leyes en cuestión, y no de
la teoría de la emergencia, como se había hecho en el
caso "Snidcr" (177):
"Si se trata de un asunto que, por su naturaleza es
motivo de interés o preocupación no solo para la localidad o la provincia sino tanbién para el Dominio en
su totalidad,.., corresponderá al Parlamento del Dominio, por tratarse de una cuestión que afecte la paz,
el orden y el buen gobierno del Canadá, aunque incluya ciertos aspectos especialmente reservados a las
legislaturas provinciales" (178).

"Un elemento un tanto peculiar de este caso es que
no exista una sección que trate específicamente de la
salud pública, sino que esta cuestión se aborda de
manera indirecta y parcial en ambas secciones. Por
consiguiente, en mi opinión, se pueden invocar los
En opiniones posteriores ci Consejo Privado cesó
'poderes generales... atribuidos al Parlamento del
Dominio' a fin de fortalecer su postura para resolver de interpretar de manera amplia el poder reservado
en la práctica los problemas suscitados por la coinci- al Parlamento (179). Por su parte, en el caso relativo
dencia de competencia de la manera esbozada por a la Ley contra la Inflación (180), la Corte Suprema
Lord Watson en el caso de 'Fiscal General de Ontario del Canadá redujo considerablemente el campo de
e/Fiscal General del Canadá (Caso de prohibición aplicación de la teoría del ambito de aplicación nalocal)' (1986), A.C. 348,460-2, 366-7,65 LJ.P.C. 26" cional de la ley, al dictaminar que ella se aplicaba
(17)).
solamente a cuestiones sobre las que la Constitución
atribuye competencia específica (181).
En el caso citado, Lord Watson afirmó lo siEn el caso "Hauscr" (182), la Corte Suprema del
guiente:
Canadá invocó el poder reservado del Parlamento
"Algunos asuntos de carácter local o provincial para reafirmar la constitucionalidad de la Ley de
pueden alcanzar dimensiones tales que afecten al Estupefacientes. Sostuvo que la misma abordaba un
Dominio como entidad política yjustifiquen la adop- problema nuevo que no existía en 1867 y que no
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pertenecía a la categoría de "asuntos de índole puramente local o privada" (/83).
Sin embargo, en el caso "Schneider", que es un
caso posterior, la Corte Suprema parece haber rechazado esa interpretación y fundamentado la competencia federal en cuanto a la posesión y tráfico de
estupefacientes en el artículo 91 [27] relativo a la
aplicación del Derecho Penal, y no en el poder reservado del Parlamento (181).
Por último, se acordó que el poder reservado del
Parlamento podía ser invocado como base de la
competencia federal en materia de salud solamente
en los siguientes supuestos (185):
a) en caso de emergencia nacional, por ejemplo,
debido a una "epidemia de peste", palabras
empleadas por Lord Haldane en el caso
"Snidcr" (186);
b) cuando se trate de una Cuestión de interés nacional que exceda de la autoridad de las provincias, dentro de los límites previstos en el
caso de la Ley Contra la Inflación, y
c) cuando se trate de una situación no contemplada en 1867 (187).

Sin embargo, en el caso "Labatt c/ Fiscal General
del Canadá" (192) la Corte Suprema derogó los
artículos 6y 25 [1] (c) de la Ley de Alimentos y Medicamentos y ciertos artículos de su Reglamento de
aplicación, relativos a la elaboración y venta de la
cerveza. En este caso la Corte Suprema señaló que
esas disposiciones no se basaban en ninguno de los
dos elementos que, según el fallo en el caso "ParSons" (193), integraban la frase "intercambio y comercio", sino que tenían por objeto "establecer
un... tipo de reglamentación detallada aplicable a
una sola industria" (194), y que "la sección relativa
al intercambio comercial no se puede aplicar con
objeto de reglamentar una sola rama del comercio
aunque se realice a escala nacional" (195).
De esa decisión se infiere que la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Alimentos y
Medicamentos o de cualquier otra ley federal relativa a la salud, se basa en el artículo 91[2J de la Ley
Constitucional de 1867 solo en los casos en que dichas disposiciones regulen el comercio interprovincial o internacional, o establezcan una reglamentación general del intercambio aplicable en todo
el Dominio.

2. La reglamentación del intercambio comercial
3. La defensa
En ci siglo XIX, varios fallos de los tribunales
provinciales fundamentaron la competencia federal
en materia de salud en el artículo 91 [2] de la Ley
Constitucional de 1867 relativa a la regulación del
intercambio comercial (188).
Recientemente, en el caso "Wctmore" (189) el
Juez Laskin, Presidente de la Corte Suprema del
Canadá, señaló en una opinión accesoria que en
ciertos casos la competencia federal en materia de
salud puede fundamentarse en el artículo 91[2]
antes mencionado. En lo que se refiere a las disposiciones de la Ley de Alimentos y Medicamentos, declaró (190):
"Del examen de las disposiciones de la Ley de Alimentos y Medicamentos se infiere que la misma no
solamente contiene prohibiciones, sino que establece
normas, especialmente en lo que atañe a etiquetas,
envase y elaboración de alimentos y medicamentos.
Por consiguiente, no se basa exclusivamente en el párrafo 91[27]. En mi opinión, debido a us ramificaciones y a la importancia que atribuye a las normas
de comercialización, esta ley que trata de alimentos,
medicamentos, cosméticos e instrumentos, trasciende la esfera del Derecho Penal. La Ley de Alimentos y Medicamentos parece contener tres tipos
de disposiciones: las del artículo 8 cuya finalidad es
proteger la salud y el bienestar físico de la comunidad, las del artículo 9, relativas a la comercialización,
y las relativas a los fármacos de uso controlado que
figuran en la parte ILE y cuya finalidad es proteger la
salud moral del público. Se puede afirmar con justa
razón que la primera y tercera categorías pertenecen
al ámbito del Derecho Penal, mientras quela segunda
al del intercambio comercial" (191).

En el caso "Schneider" el Juez Estey mencionó
expresamente el artículo 91[7] de la Ley Constitucional de 1867 relativo a la defensa, como fundamento de la competencia federal en materia de salud
(196). La sección de la Ley en la que se establece esa
atribución—ala cual parece estar vinculada también
la competencia federal en materia de hospitales de la
marina—justifica la adopción por el poder central de
medidas relativas a la salud de los militares y de los
excombatientes (197).
4. Los indígenas (198)
En virtud del artículo 91[24] de la Ley Constitucional de 1867 ci Parlamento tiene competencia exclusiva en lo que concierne a "los indígenas y a las
tierras reservadas a ellos". La competencia del gobierno central especialmente en cuanto a la salud de
los indígenas, parece fundamentarse en este artículo.
Cabe destacar también, que el gobierno federal ha
tomado medidas en este campo. En virtud del Tratado No. 6 se establecen algunas responsabilidades
en cuanto a la salud de los indígenas. Una de sus
cláusulas estipula:
"Que en el domicilio de cada agente de asuntos
indígenas se deberá mantener un botiquín para uso
de los indígenas siguiendo lasinstrucciones del agente.
Que en caso de que los indígenas comprendidos en el
presente Tratado sean víctimas de una peste o del
hambre, la Reina, una vez que su agente o agentes de
asuntos indígenas le hayan informado fehacientemente sobre la situación, proporcionará asistencia de
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esa índole en la medida en que el InspectDr Jefe de
asuntos indígenas lo considere necesario y suficiente
para ayudar a los indígenas a superar la calamidad
que los afecte" (199).
La Ley sobre Indigcnas (200) contiene también
disposiciones relativas a la salud. El artículo 73[1]
prevé que ci Gobernador podrá, con la participación
del Consejo, adoptar reglamentos sobre: "...g) tratamientos médicos y los servicios de higiene destinados
a los indígenas; h) hospitalización y el tratamiento
obligatorios de los indígenas que padezcan enfermedades infecciosas".
El artículo 81, por su parte, establece que:
"El Consejo puede emitir estatutos administrativos que sean compatibles con esta ley y con los
reglamentos adoptados por el Gobernador con Ja participación del Consejo, o por el Ministro, a fin de
alcanzar uno de los objetivos siguientes, o todos ellos,
a saber:
a) la adopción de medidas relativas a la salud de
los habitantes de la reserva y de precauciones
para evitar la propagación de enfermedades
contagiosas e infecciosas".
Sin embargo, estas disposiciones referidas a la
salud de los indígenas son interpretadas en el sentido
de reconocer al gobierno central intervención meramente voluntaria. Según la propia interpretación del
gobiernofederal:
"En ninguna ley federal -ni siquiera en la Ley sobre Indígenas-se establece el derecho de estos a recibir servicios de salud gratuitos, o prestados directamente por el gobierno federal. Por consiguiente, es
por razones de política y no en virtud de una obligación establecida en una ley o un tratado, que el gobierno federal ha prestado algunos servicios de salud
a los indígenas y ha pedido todos los años al Parlamento que por medio de leyes de asignación de recursos, le conceda la autorización y los recursos para
prestarlos" (201).
Esta opinión es similar a la expresada anteriormente por la Corte de Apelaciones de Saskatchewan
en el caso "R. cf Swimmer" (202). En este caso el
demandado, un indígena, había rehusado realizar
los pagos exigidos por la ley provincial en materia de
seguro de salud. Al respecto, el Juez Culliton declaró:
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El Juez Culliton fundamentó su opinión en el
artículo 88 de la Ley de Indígenas, que establece
que:
"A excepción de las disposiciones de algunos tratados y leyes del Parlamento del Canadá, todas las
leyes vigentes en una provincia son aplicables a los
indígenas que habiten en ella, salvo en los casos en
que las mismas no scan compatibles con la presente o
con cualquier otro decreto, ordenanza, norma, reglamento o estatuto administrativo establecido en virtud de ella, y salvo en los casos en que dicha legislación contenga disposiciones sobre cualquier
asunto contemplado en la presente ley o vinculado a
ella, S.R., c 149, art 87" (204).
Este artículo confirma el principio establecido por
lajurisprudencia en el sentido de que las leyes adoptadas por las provincias en virtud de su competencia
constitucional se aplican a los indígenas (205). El
principio se aplica en particular al campo de la
salud. En consecuencia, en el caso "R e/Hill" (2),
la Corte de Apelación de Ontario dispuso que una
ley provincial que reglamente el ejercicio de la profesión médica afecta a los indígenas. Igualmente, en el
caso "Manitoba Hospital Commission c/ Klein y
Spencc" (207), la Corte de Apelación de Manitoba
dispuso que la Ley del Seguro de Servicios Hospitalarios de la provincia se aplica a todos sus residentes, incluyendo los indígenas.
Sin embargo, tanto en lo que concierne a la salud
como en otros campos, la competencia provincial en
los asuntos indígenas está sujeta al principio de supremacía según el cual las leyes provinciales que
sean incompatibles con las leyes federales son nulas.
En este sentido, cabe destacar que los casos de incompatibilidad previstos en el artículo 88 de la Ley
de Indígenas no se limitan a los casos normalmente
reconocidos por la jurisprudencia (208).
En resumen, en las cuestiones relativas a la salud
de los indígenas prevalece la competencia del gobierno central. No obstante, en virtud de las leyes
federales, las responsabilidades de aquel en este
campo son puramente facultativas. El Derecho provincial en materia de salud se aplica a los indígenas
en la medida en que no sea incompatible con las
leyes federales vigentes. En la práctica, son las provincias y no el gobierno central las que asumen la
mayoría de las responsabilidades relativas a la salud
de los indígenas.
5. El Derecho Penal

"Como dije antes, los términos del Tratado No. 6
no imponen al Gobierno del Canadá la obligación de
proporcionar servicios médicos y hospitalarios gratuitos a los indígenas. Más aún, no conozco ninguna
ley del Parlamento que lo haga. En esas circunstancias, ci demandado está sujeto a las disposiciones
de la Ley de Hospitales de Saskatchewan y de la Ley
de Seguro Médico de Saskatchewan, que son leyes
que se aplican a todos y, por consiguiente, debe pagar
los impuestos en ellas establecidos" (203).

En virtud del artículo 91[12] de la Ley Constitucional de 1867, el gobierno central tiene competencia
exclusiva en materia de "Derecho Penal, incluidos
los procedimientos penales, pero no en la creación
de juzgados en lo penal". Por lo general, los tribunales fundamentan la competencia del Parlamento
en materia de salud en esta prerrogativa. En varios
fallos se reconoció la validez de la Ley sobre Opio y
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Drogas (209), invocándose la competencia del gobierno federal por tratarse de cuestiones de Derecho
Penal (210). En el caso "Standard Sausage" (211), la
Corte de Apelación de la Columbia Británica estableció que el artículo 91 [27] confiere al Parlamento
competencia necesaria para prohibir por medio de
la Ley de Alimentos y Medicamentos el uso de aditivos, aunque sean inocuos, en la preparación de
productos destinados al consumo público. A igual
conclusión llegó la Corte federal en el caso "Berryland Canning Co. c/ La Reina" (212), y el Juez Laskin en el caso "Wctrnorc" (213).
Sin embargo, en el caso "Standard Sausage" la
Corte de Apelación de la Columbia Británica estableció que el Parlamento no podía usurpar las atribuciones provinciales en virtud de la competencia
que le correspondía en materia de Derecho Penal
(214).
Esta restricción de la competencia federal en materia penal sirvió de fundamento a los fallos sobre el
caso de la "Margarina" (215). En él, la Corte Suprema del Canadá primero, y ci Comité judicial del
Consejo Privado después, coincidieron en que las
disposiciones de una ley federal que prohibía la producción y venta de margarina eran inconstitucionales. Según la opinión del Consejo Privado esta ley
federal era "esencialmente, una ley para proteger y
fomentar la industria lechera del Canadá" (216), y
que sus disposiciones usurpaban la competencia
provincial en materia de derechos civiles. Sin embargo, en una opinión accesoria, el Consejo señaló
que sus conclusiones hubieran sido diferentes si la
prohibición en cuestión tuviera por objeto retirar de
la venta ciertos productos perjudiciales para la
salud de los canadienses (2/7).
Ese precedente se aplicó en el caso "Labatt" (218),
en el que la Corte Suprema del Canadá dispuso que
la reglamentación de la elaboración y venta de cerveza corresponde al gobierno federal en razón de su
competencia en materia penal. Recientemente se invocó el artículo 91[27] para anular una disposición
legislativa provincial que prohibía la posesión de
LSD (219). En virtud de lo dispuesto por la Corte
Suprema en el caso "Schneider", este artículo serviría también de fundamento a las normas federales
encaminadas a combatir la posesión y el tráfico de
estupefacientes por medio de la Le)' de Estupefacientes (220).
Cabe recordar sin embargo que en este fallo se
reconoció que la adopción de medidas relativas al
tratamiento de los adictos a la heroína es competencia de las provincias (221). Por consiguiente, estas
tienen atribuciones son coincidentes con las del Parlamento en materia de control de estupefacientes
(222).
El Parlamento también ha fundamentado la validez de las disposiciones federales encaminadas a
prevenir la contaminación ambiental en su competencia en materia penal (223). En base a ella el Parlamento puede adoptar medidas relativas a la salud

pública siempre que lo haga dentro de los límites de
la misma, en especial "si el asunto relativo a la salud
afecta a los derechos de la comunidad y requiere una
medida de índole penal" (224).
Por el contrario, el Parlamento no puede imponer
sanciones penales en virtud del artículo 91 [27] de la
Ley Constitucional de 1867 con el propósito de reservarse atribuciones exclusivas respecto de ciertas
cuestiones en relación con las cuales no tendría competencia.
6. Las empresas bajo jurisdicción federal
En virtud de la aplicación conjunta de los
artículos 92[l0] (225) y 91[29] (226) de la Ley Constitucional de 1867, las empresas que no se encuentran bajo la jurisdicción provincial, con excepción
de las de carácter local, están bajo la del gobierno
federal. A pesar de ello, no se ha determinado con
claridad la competencia federal en cuanto a la adopción de normas de salud y de seguridad en el trabajo
aplicables a las empresas federales.
En el caso "Construction Montcalm Inc." (227),
la Corte Suprema señaló que las cuestiones laborales competen exclusivamente a las provincias,
aunque "el Parlamento puede tener competencia exclusiva en ese campo si se determina que la misma
deriva de su competencia originaria en Otro asunto"
(228). Por consiguiente, cabe preguntarse si el gobierno federal tiene competencia exclusiva para reglamentar lo relativo a la salud y la seguridad en las
empresas federales en base a esa competencia originaria (229).
Este problema surgió recientemente en los tribunales en los casos en que se trataba de aplicar a las
empresas federales comprendidas en el Código de
Trabajo canadiense (230), algunas disposiciones legislativas provinciales relativas a la salud y [a seguridad en el trabajo (231).
En el caso "Re Alltrans Express Ltd. y Workcrs
Compensation Board of British Columbia" (232), la
Corte de Apelaciones de la Columbia Británica dispuso que en virtud de la teoría de los poderes compartidos, las provincias podían dictar normas relativas a la salud y a la seguridad en las empresas
federales al igual que el Parlamento federal (233).
Además, en la medida en que ambos tipos de
normas sean compatibles, no se aplica la teoría de la
supremacía y las mismas son susceptibles de aplicación conjunta (234).
En el caso "Courtois c/ Empresa de Ferrocarriles
Nacionales del Canadá" (235), la Corte de Apelaciones de Quebec dictaminó que las disposiciones
de La Ley sobre Salud y Seguridad del Trabajo (236)
pueden aplicarse a una empresa federal en la medida en que no se opongan a los reglamentos adoptados en virtud del Código del Trabajo canadiense.
En este sentido la Corte reafirmó que "el trabajo, la
persona y su protección, se encuentran bajo lajurisdicción legislativa de la provincia" (237), y que no se
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puede adoptar el criterio absoluto según el cual "algunas empresas que están bajo lajurisdicción legislativa del Parlamento constituyen un campo vedado
a las autoridades provinciales" (238).
En los dos casos mencionados, el Fiscal General
del Canadá apeló ante la Corte Suprema y sostuvo
que las provincias carecían de las atribuciones necesarias para adoptar normas en materia de salud y
seguridad aplicables a las empresas federales. La
Corte Suprema todavía no se ha pronunciado al respecto.
Por último, según la distribución de competencias
en el Derecho canadiense las provincias disponen de
competencia general en materia de salud, en tanto
que la competencia federal es accesoria al ejercicio
de la competencia en otras áreas, especialmente en
la del Derecho Penal. Sin embargo, ci gobierno federal elude la distribución constitucional de competencias en materia de salud, y desempeña una
función importante en ese campo por medio de los
acuerdos celebrados con las provincias en materia
de seguro de salud.
Los acuerdos entre el gobierno federal y las
provincias en materia de seguro de salud
Los acuerdos entre ci gobierno federal y las provincias han influenciado paulatinamente la distribución constitucional de competencias en materia
de seguro de salud, y permitido la intervención de
aquel en un campo tradicionalmente reservado a las
provincias en detrimento de estas.
Por medio de acuerdos celebrados con las provincias, el gobierno federal ha establecido un programa
nacional de seguro de salud y formulado sus prioridades, a pesar de que en virtud de la opinión del
Consejo Privado en el caso del "Seguro de desempleo- (239) ese campo está fuera de su competencia
(240).
Por otra parte estos acuerdos permiten al gobierno
federal ejercer un control indirecto sobre la organización de los sistemas provinciales de seguro de
salud, al condicionar el desembolso de las contribuciones federales al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por Ottawa (241).
En virtud de la Ley Canadiense de Salud (242), el
gobierno federal dispone de mecanismos de sanción
para presionar a las provincias que no cumplan con
las condiciones requeridas para el desembolso de las
contribuciones federales, e imponer su política en
materia de seguro de salud (243).
En consecuencia, tras la adopción de la Ley
Canadiense de Salud, algunas provincias (244) se
apresuraron a tomar medidas tendientes a eliminar
el cobro a los pacientes de una parte del Costo de los
servicios y del recargo en concepto de honorarios
médicos, con el proposito de evitar las sanciones
previstas en la Ley. Las que no lo hicieron fueron
sancionadas mediante la retención de una parte de
las contribuciones federales (245).
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Actualmente todas las provincias canadienses
con excepción de la Columbia Británica, han eliminado la parte del costo de los servicios y el recargo en
concepto de honorarios médicos que se cobraba a
los pacientes, o se encuentran en proceso de hacerlo
(246).
Sin embargo, este proceso no está libre de obstáculos, y plantea dudas sobre la capacidad del gobierno federal para otorgar a las provincias subvenciones condicionales en el campo del seguro de
salud.
En el curso de las negociaciones que condujeron a
la adopción de la Ley Canadiense de Salud, las provincias amenazaron al gobierno federal con impugnar la nueva ley ante los tribunales (247). Esta
reacción fue causada por la inquietud de las provincias ante la posibilidad de reducir las contribuciones
federales y establecer controles más estrictos para el
cumplimiento de las condiciones previas al desembolso de aquellas, según lo establecía el proyecto de
ley.
Finalmente, las provincias optaron por llevar la
controversia al plano político. Esta decisión concuerda con la práctica tradicional de las provincias y
del gobierno federal, que dudan en llevar ante los
tribunales los litigios resultantes de la aplicación del
sistema de contribuciones condicionales. Al parecer,
ambos consideran que es más conveniente desconocer el principio de la distribución constitucional de
competencias y evitar así que los tribunales se pronuncien sobre el asunto (248). Al respecto, dos autores opinan que los acuerdos entre el gobierno
kderal y las provincias en materia de seguro de salud
"posiblemente no lleguen a los tribunales porque las
provincias, especialmente Quebec, son conscientes
de la magnitud del problema y han decidido elevarlo
al plano político que es el más apropiado" (249). Sin
embargo, en julio de 1985 la Asociación Médica
Canadiense interpuso un recurso ante la Corte Superior de Ontario para que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Canadiense de Salud (250).
Para justificar su petición, sostuvo que la ley federal
transgrede la competencia exclusiva de las provincias en materia de seguro de salud y viola los artículos 7 (251) y 15 (252) de la Carta Canadiense de
Derechos y Libertades.
Enjunio de 1986, la legislatura de Ontario adoptó
la Ley de Acceso a los Servicios de Salud (253) para
aplicar la Ley Canadiense de Salud, y puso fin al
recargo en concepto de honorarios médicos que percibían los médicos de esa provincia. La adopción de
esta Ley desencadenó la oposición de la Asociación
Médica de Ontario que organizó una huelga de médicos en la provincia de más de tres semanas de
duración (254) e interpuso un recurso ante el tribunal superior de la provincia con objeto de que se
declare la inconstitucionalidad de la misma (255).
La asociación invocó la inconstitucionalidad de la
Ley Canadiense de Salud y por consiguiente, la ausencia de un fundamento constitucional que justifi-
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que la adopción de medidas por la legislatura de
Ontario para aplicar la ley federal. Sostuvo también
que, en la medida en que la Ley adoptada por la
legislatura de Ontario pretendiera reglamentar el
ejercicio de la medicina, afectaría a los derechos
reconocidos en los artículos 7 y 15 de la Carta
Canadiense de Derechos y Libertades (256).
El tribunal superior de Ontario todavía no se ha
expedido sobre ninguno de los dos recursos (ni el de
la Asociación Médica Canadiense ni el de Ja Asociación Médica de Ontario). Ambas acciones ponen en
tela de juicio las atribuciones del gobierno federal
para otorgar subvenciones condicionales a las provincias en ci campo de la salud. Este fundamenta
esas atribuciones en la teoría de la competencia para
efectuar erogaciones, según la cual puede disponer de
sus bienes como más le convenga. Esta teoría se basa
en los poderes que competen al Parlamento federal
en virtud de los artículos 91(1A] (257), 92[3] (258),
102 y 106 (259) de la Ley Constitucional de 1867
(260). El problema radica sin embargo, en determinar si el gobierno federal puede utilizar esa prerrogativa en un área que, como la del seguro de salud, es
competencia de las provincias, especialmente
cuando se sirve de ella para influenciar los reglamentos provinciales aplicables.
Con respecto a la competencia federal para efectuar gastos, existen dos corrientes de pensamiento
opuestas. Algunos autores, la minoría, han adoptado una interpretación restrictiva de la misma, según la cual se limitaría a las cuestiones que atañen a
la competencia constitucional del Parlamento. Los
profesores Lajoic y Molinari afirman que,
"ci hecho de que se pueda hacer de manera indirecta
algo que la Constitución canadiense prohíbe directamente, o sea, imponer condiciones para obtener un
resultado similar al que se obtendría mediante una
ley ultra vires se opone al espíritu del federalismo"
(261).
La mayoría de los autores, por el contrario, interpreta de una manera más amplia la prcrogativa
federal para efectuar erogaciones en detrimento de
las provincias. Por ejemplo, según el profesor Hogg:
"La interpretación correcta de la ley es la que reconoce que el Parlamento federal tiene capacidad para
gastaro prestar sus fondos a cualquier gobierno, institución o persona que escoja, para cualquier fin y para
imponer a las subvenciones o préstamos las condiciones que desee, inclusive aquellas que no impondría
directamente por medio de ley" (262).
En ese sentido, el autor distingue entre la adopción de normas restrictivas que pueda aplicarse solo
dentro de los límites de la distribución constitucional de competencias, y el otorgamiento de subvenciones incondicionales o sujetas a ciertas condiciones aceptadas voluntariamente por los beneíicianos (263).

La práctica constitucional de los acuerdos entre el
gobierno federal y las provincias, así como las escasas decisiones jurisprudenciales sobre la materia,
respaldan esta interpretación amplia de la prerrogativa de aquel para efectuar gastos (261). En el caso
"Mercer e/ Fiscal General del Canadá", eljuez Licbes-man declaró lo siguiente en una opinión accesoria:
"Aun cuando se disponga que la Ley de Atención
Médica es de aplicación obligatoria, dudo que ello
baste para derogarla. Al adoptar la Ley de Seguro de
Servicios de Salud de Alberta, la provincia actuó libremente. Estaba facultada para sancionarla y tener
así derecho a recibir las contribuciones conforme a la
Ley de Atención Médica,o negarse a hacerlo y renunciar a ellas. La Ley de Seguro de Servicios de Salud de
Alberta todavía se puede derogar o reformar, a riesgo
de perder el derecho a dichas contribuciones" (265).
Las disposiciones del artículo 36(1] (a) de la Ley
de 1982 sobre el Canadá, parecen confirmar implícitamente la interpretación amplia de la competencia
del gobierno federal en materia de erogaciones. Dicho artículo estipula que "el gobierno federal y los
gobiernos provinciales deberán: a) promover la
igualdad de oportunidades para todos los canadienses en la búsqueda de su bienestar" (266).
No cabe duda que, cuando se tramiten los dos
casos en los que se cuestiona la validez de la Ley
Canadiense de Salud, los tribunales de Ontario, y
seguramente la Corte Suprema del Canadá, tendrán
la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de
la competencia del gobierno federal para efectuar
gastos)' sobre la validez de las subvenciones condicionales otorgadas por él a las provincias en materia
de seguro de salud.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN
RELACION CON EL DERECHO
A LA SALUD
Hasta 1982 los textos constitucionales canadienses contenían muy pocas normas garantizando el
respeto de las libertades públicas (267). Algunas disposiciones de la Ley Constitucional de 1867 protegían derechos y libertades tales como la libertad de
culto en la educación (268), la libertad del comercio
intcrprovincial (269), el derecho a emplear los
idiomas francés o inglés en el Parlamento federal, en
la legislatura de Quebec y en los tribunales nacionales y de Quebec (270), y reconocían garantías encaminadas a perpetuar la democracia en el Canadá
(271). Sin embargo, no se consagra en ella ningún
derecho social.
Al igual que en Gran Bretaña, la protección de las
libertades públicas se realizaba principalmente por
medio de la aplicación por vía judicial de los principios de soberanía parlamentaria (272) y de legalidad
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(273). Sin embargo, como el Canadá es un Estado
federal, se planteaba ci problema de determinar si
correspondía al Parlamento federal o a las legislaturas provinciales dictar leyes para garantizar el respeto de las libertades públicas (274).
En 1960, el Parlamento fcderal adoptó la Declaración Canadiense de Derechos (275) de aplicación
limitada al campo federal (276). Por su parte algunas
provincias promulgaron una Carta provincial de derechos (277).
Finalmente, al cabo de extensas negociaciones
políticas entre el gobierno federal y las provincias, la
Ley Constitucional de 1982 consagró en el plano
constitucional varios derechos y libertades fundamentales por medio de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (278).
A diferencia de la Declaración Canadiense de Derechos y de las cartas provinciales todavía vigentes,
la Carta Canadiense de Derechos y Libertades impone restricciones tanto al Parlamento central como
a las legislaturas provinciales. Según el artículo 52[1]
de la Ley Constitucional de 1982, toda ley federal o
provincial contraria a sus disposiciones es nula. Sin
embargo, el Parlamento y las legislaturas provinciales pueden oponerse a la aplicación de los
artículos 2 y 7 a 15 de la Carta derogándolos expresamente por medio de sus leyes (279). Además en
virtud del artículo 52[21, la Carta forma parte de la
Constitución del Canadá y puede ser modificada
por medio de una reforma constitucional (artículo
52(31).
Los derechos y libertades reconocidos en la Carta
se encuentran formulados en términos generales, y
no adquieren pleno significado sino a través de su
interpretación por los tribunales. De esta manera, la
Carta amplía el alcance del control judicial en relación con la validez de las leyes, sin limitarlo al respeto de la división constitucional de competencias
(280).
La Carta se refiere a los derechos civiles y políticos, más que a los económicos y sociales (281), y
son escasas las disposiciones relativas a la salud.
Estas pocas disposiciones figuran en los artículos
2(d), 6[2] y [3], 7, 12 y 15.
El artículo 36[1](a) de la Ley de 1982 sobre el
Canadá tiene repercusiones en el campo de la salud,
de manera que se lo debe tener en cuenta.
La Carta Canadiense de Derechos y Libertades
y la salud
1. El artículo 2(d) de la Carta garantiza el derecho
de asociación a todas las personas. Según los intérpretes, esta garantía incluye la libertad de formar
sindicatos (282). Los tribunales, sin embargo, no
aceptan en que este artículo se otorgue a los sindicatos competencia para negociar o el derecho de
huelga (283). Recientemente, se elevaron dos casos
ante la Corte Suprema del Canadá (284) que propenderán a facilitar la solución de estas divergencias.
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2. El artículo 6, sobre a la libertad de residir y
transitar, estipula lo siguiente:
"(2) Todo ciudadano canadiense y toda persona
que resida con carácter permanente en ci Canadá
tiene derecho:
a) a desplazarse en todo el país y establecer su
residencia en cualquier provincia, y
b) a ganarse la vida en cualquier provincia.
(3) Los derechos mencionados en el inciso (2) se
encuentran subordinados:
a) a las leyes y costumbres de aplicación general
vigentes en una provincia determinada, siempre que no hagan ninguna distinción fundada
en el lugar de residencia anterior o actual, y
b) a las leyes que establezcan condiciones justas
para la residencia a fin de garantizar ¡a obtención de servidos sociales públicos.
(4) La finalidad de los incisos (2) y (3) no es prohibir las leyes, los programas o las actividades destinados a mejorar la situación de las personas menos
favorecidas social o económicamente en una provincia, cuando la tasa de empleo de la provincia sea
inferior a la tasa nacional promedio" (285).
En el caso "Law Society ofUpper Canada el Skapinker" (286), la Corte Suprema del Canadá declaró
que el artículo 6[2] (b) de la Carta no garantiza en sí
ci derecho al trabajo.
Cabe destacar, finalmente, que el artículo 6[3] (b)
de la Carta se aplica al período mínimo de residencia en relación con la posibilidad de transferir los
beneficios previstos en los sistemas provinciales de
seguro de salud (287). Hasta el momento, los tribunales canadienses no han interpretado este artículo.
3. El artículo 7 de la Carta establece que:
"Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona, y ese derecho no se
puede limitar sino de acuerdo con los principios básicos de justicia".
La aplicación de este artículo requiere, en primer
lugar, la determinación del alcance del derecho o de
los derechos garantizados, así como de lo que se entiende por "principios fundamentales de justicia".
De acuerdo con Hogg:
"En cuanto a la vida, las leyes que afectan su comienzo (por ejemplo, las relativas a la inseminación
artificial o el aborto), o su terminación (como las leyes
sobre eutanasia, suicidio o definición de la muerte),
podrían ser impugnadas en virtud del artículo 7. En
lo que concierne a la libertad, las leyes que imponen
penas de prisión, las medidas disciplinarias y de seguridad en las prisiones que exigen un confinamiento
más estricto y los procedimientos relativos a la libertad condicional o a la libertad definitiva, podrían
impugnarse conforme al artículo 7... En lo que atañe a
la seguridad de la persona, las leyes relativas a los
tratamientos médicos, quirúrgicos o psiquiátricos, la
experimentación científica con seres humanos y la
esterilización, podrían impugnarse también sobre la
base del artículo 7" (288).
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El autor señala, sin embargo, que la aplicación de¡
artículo 1 de la Carta podría restringir el ámbito de
aplicación del artículo 7 (289). Al parecer, los tribunales canadienses consideran que el artículo 7 no
garantiza varios derechos sino uno solo (290). Por
otra parte, aunque los juristas hayan declarado que
ci artículo 7 de Ea Carta no se limita a proteger a los
individuos contra el arresto o la detención arbitrarios (291), no han definido su alcance de manera
precisa.
En el caso "R el Morgentaler, Smoling y Scott"
(292), la Corte de Apelaciones de Ontario sustuvo
que algunos de los derechos protegidos por el artículo
7 de la Carta "están tan profundamente arraigados
en nuestras tradiciones y en nuestro estilo de vida
que son fundamentales" (293). El tribunal reconoció
especialmente el derecho de toda persona a elegir
cónyuge, a decidir si tendrá hijos y a asumir el control de su persona, señalando sin embargo, que no se
trata de derechos absolutos (291). En el caso mencionado la Corte de Apelaciones resolvió que el
artículo 251 del Código Penal que prohíbe el aborto
intencional por razones que no sean terapéuticas
(295), no viola el derecho a la vida, a la libertad ya la
seguridad de la persona garantizados por el artículo
7 de la Carta. Dado que el aborto está prohibido en
el Canadá desde hace más de un siglo, no se puede
considerar que el derecho a tener un aborto esté tan
profundamente arraigado en nuestras tradiciones y
en nuestro estilo de vida para que se lo considere
como un derecho fundamental (296).
Por Otro lado, en el caso "Borowski c/ Fiscal General del Canadá y ci Ministro de Finanzas del Canadá" (297), el Tribunal Superior de Saskatchcwan
dictaminé que la expresión "toda persona" no comprende los fetos y que, por consiguiente, el artículo
251(4] del Código Penal que autoriza el aborto por
razones terapéuticas, no contradice el artículo 7 de
la Carta.
Por último, parece haber discrepancias entre los
autores y lajurisprudencia con respecto a si los principios fundamentales mencionados en el artículo 7
de la Carta ofrecen únicamente garantías en cuanto
al procedimiento o si permiten a los tribunales evaluar las disposiciones de fondo de una ley (298).
4. El artículo 12 de la Carta establece que: "Toda
persona tiene derecho a protección contra trato o
pena cruel o inusitada" (299).
Hasta el presente, los tribunales han tenido muy
pocas oportunidades para aplicar este artículo. En
el caso "Morgentaler" antes mencionado, la Corte
de Apelaciones de Ontario rechazó el argumento según el cual el artículo 251í41 del Código Penal violaba el artículo 12 de la Carta, ya que el aborto
terapéutico solo Puede practicarse con el consentimiento de la madre, y el Estado no puede imponer a
ella un tratamiento de esa naturaleza (3).
5. El artículo 15 de la Carta establece que:

9. La ley no hace distinciones y se aplica a todos
por igual, y todos tienen derecho a la misma protección y a recibir el mismo beneficio sin discriminación
alguna, en especial de la que se basa en la raza, el
origen nacional o étnico, el color, la religión, el sexo, la
edad o las deficiencias mentales o físicas.
2. El párrafo (1) no impide la aplicación de leyes,
programas o actividades destinados a mejorar la Situación de ciertas personas o grupos menos favorecidos, especialmente a causa a su raza, origen
nacional o étnico, color, religión, sexo, edad, o deficiencias mentales o fisicas" (301).
Conforme al artículo 32[2] de la Carta, el artículo
15 entró en vigencia recién el 17 de abril de 1985. En
consecuencia, ha sido objeto de interpretación limitada por parte de tos tribunales.
En el Caso" Morgentaler", la Corte de Apelaciones
de Ontario dispuso que el artículo 251 del Código
Penal no discrimina por razones de raza, origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o deficiencias mentales o fisicas, de manera que no infringe el
artículo 15 de la Carta (302). En lo que concierne a la
discriminación por razones de sexo, el tribunal señaló que si existe una desigualdad entre hombres y
mujeres en cuanto a la aplicación del artículo 251 del
Código Penal, ella se debe a la naturaleza y no a la
ley (303).
En ci caso "kebicc/ Collver Prov.J," (304), eljuez
Macfarlane declaró que el artículo 15[2] de la Carta
no se aplica al artículo 542[2] del Código Penal, que
exige la internación para quienes hayan sido exonerados por razon de alienación mental. En efecto, el
principal objetivo del artículo 542(21 del Código Penal es garantizar la protección del público, y solo
accesoriamente exige el tratamiento del acusado y su
protección.
La Ley de 1982 sobre el Canadá
Fi artículo 36 1 (a) establece que:
"A reserva de las atribuciones legislativas del Parlamento y de las legislaturas y de su derecho a ejercerlas, el Parlamento y las legislaturas, así como el
gobierno federal y los gobiernos provinciales, se comprome(en a:
a) promover la igualdad de oportunidades para
todos los canadienses en la búsqueda de su bienestar".
Según Hogg (305), las disposiciones del artículo 36
imponen deberes de carácter moral o político, más
que jurídico. Como tales, ellas no serían susceptibles de aplicación por los tribunales. Hasta la fecha
no se ha sentado ningún precedente en relación con
este artículo.
Cabe recordar sin embargo que algunos autores
consideran que e] artículo 36111(a) de la Carta permite una interpretación amplia de la competencia
federal para efectuar erogaciones (306). En consecuencia, dos casos sometidos a la Corte Superior de
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Ontario relacionados con la constitucionalidad de la
Ley Canadiense de Salud y de las medidas adoptadas para aplicarla, podrían llevar a los tribunales
canadienses a examinar el contenido del artículo
(307). En este sentido, en la medida en que esta Ley
y las actuaciones encaminadas a garantizar su aplicación tengan por objeto promover el acceso de los
canadienses a los servicios de salud en condiciones
de igualdad, su validez se fundaría principalmente
en el artículo 36[11 (a) de la Ley Constitucional de
1982.
Por último, cabe destacar que, aunque la Carta
Canadiense de Derechos y Libertades consagra
principios que inciden en la salud, ella no reconoce
expresamente el derecho a la salud tal como se lo
entiende en este estudio.

V. CONCLUSIONES
Del presente estudio se desprende que la distribución de competencias entre el gobierno central y las
provincias es el tema más importante del Derecho
Constitucional canadiense aplicado a la salud.
Como se indicó, los textos constitucionales canadienses no Contienen ninguna referencia a la materia. La Ley Constitucional de 1867 no atribuye competencia específica al Parlamento federal ni a las
legislaturas provinciales en lo que concierne a la
misma. Solo los artículos 91[11] y 92[7] de la Ley
Constitucional de 1867 y la Ley Constitucional de
1940 confieren facultades específicas en relación con
ciertos aspectos de la salud.
En base a las disposiciones generales relativas a la
distribución de competencias y a los principios del
federalismo canadiense, los tribunales han establecido principios aplicables a la distribución constitucional de competencias en materia de salud. De esta
manera han asignado a las legislaturas provinciales
competencia original y al Parlamento federal competencia accesoria, apoyándose en las atribuciones
que se derivan de otras áreas tales como el Derecho
Pena]. Resulta claro que tanto el gobierno federal
como las provincias tienen responsabilidades en el
campo de la salud, algunas de las cuales son coincidentes.
Al distribuir las competencias constitucionales,
los tribunales tuvieron la ocasión de precisar algunos
aspectos pertenecientes al campo de la salud. Así,
ampliaron considerablemente el concepto de salud
en base a las disposiciones de la Ley Constitucional
de 1867, pero no han podido precisarlo.
Uno de los aspectos más importantes y controvertidos en el campo de la salud es el establecimiento
del seguro de salud que, según lajurisprudencia, corresponde a las provincias. En la práctica, sin embargo, la competencia exclusiva de las provincias
está sujeta a acuerdos políticos con el gobierno federal. Esto le ha permitido desempeñar una función
cada vez más importante en materia de seguro de
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salud, a pesar de tratarse de un campo que estaría
normalmente excluido de su jurisdicción.
De esa manera, el gobierno federal ha establecido
un sistema nacional de seguro de salud cuyos principios están definidos en la Ley Canadiense de Salud,
y se ha valido de subvenciones condicionales para
garantizar la vigencia del mismo. Sin embargo, recientemente se ha impugnado ante los tribunales de
Ontario la validez constitucional de esas subvenciones condicionales basadas en la competencia del
gobierno federal para efectuar erogaciones. Esta situación ofrecerá a los tribunales la oportunidad de
determinar si los acuerdos entre el gobierno federal
los gobiernos provinciales en materia de salud son
compatibles con los principios del federalismo canadiense, aplicables a la formulación de normas
para la celebración de los mismos, y para establecer
los límites de su poder para efectuar gastos. Los tribunales podrían inclinarse a reconocer el derecho
del gobierno federal a desempeñar una función complementaria a la de las provincias en lo que concierne al seguro de salud, a fin de garantizar a los
canadienses ci acceso uniforme a los servicios de
salud. El reconocimiento de este derecho se basaría
en el artículo 36[1](a) de la Ley Constitucional de
1982.
Por otra parte aunque la Carta Canadiense de
Derechos y Libertades consagra ciertos derechos
vinculados a la salud, no reconoce el derecho a la
salud como tal. Debe recordarse que los derechos
estipulados en La Carta son principalmente de carácter civil, jurídico y político, mientras que las
cuestiones económicas y sociales se encuentran relegadas a un plano secundario.
Sin embargo, aunque el derecho a la salud no se
encuentre expresamente reconocido en la Constitución, las leyes y los programas federales y provinciales existentes en materia de seguro de salud y de
servicios sociales, consagran en la práctica ese derecho. El programa nacional de segurode salud cumple
una función importante en el reconocimiento del
derecho a la salud al proporcionar un marco para
los acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos
provinciales en materia de seguro de salud, cuyo objetivo es garantizar a los ciudadanos canadienses
acceso satisfactorio a los servicios de salud sin obstáculos financieros, ni de otra índole. En este sentido, cabe esperar que los tribunales realicen una
interpretación ampliadela prerrogativadel gobierno
federal para efectuar erogaciones, a fin de garantizar
la aplicación uniforme del programa. El Derecho
canadiense reconoce, por lo tanto, el derecho a la
salud aunque al parecer limitado a los servicios de
salud y a los servicios sociales.
Por último, si bien deseable desde el punto de
vista ético, la consagración del derecho a la salud en
la Constitución presentaría serias dificultades.
La primera surgiría de la amplitud que se reconozca al derecho a la salud en el contexto del país.
Cabe preguntarse si debería limitárselo al acceso a
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los servicios de salud y a los servicios sociales, o
interpretarse en un sentido más amplio como lo hacen los textos internacionales. Tal como lo define la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud es, en gran medida, un concepto de
carácter teórico y, a consecuencia de la reciente formulación del concepto del nuevo orden sanitario
internacional, se ha convertido en el derecho a recibir servicios de salud en condiciones adecuadas
(308). Se nota sin embargo, que cf contenido del derecho a la salud en el Derecho Internacional es todavía obscuro.
En lugar de definir el contenido del derecho a la
salud de manera precisa, se podría confiara los tribunales la tarea de determinar su contenido. Esto
podría otorgarle un alcance bastante amplio. Pero
una solución de este tipo no parece satisfactoria, ya
que el reconocimiento y la definición de un derecho
social tal como el derecho a la salud forman parte del
proceso político y no del jurídico (309). En esas
circunstancias, el reconocimiento del derecho a la
salud en la Constitución, enunciado de manera abstracta, resulta poco adecuado. Si la Constitución
reconociera el derecho a la salud, quizá lo limitaría
al derecho a los servicios de salud y a los servicios
sociales, conforme a la tendencia actual del Derecho
positivo canadiense (310). Cabe destacar además,
que el reconocimiento del derecho a la salud estaría
sujeto a la aplicación del artículo 1 de la Carta
Canadiense de Derechos y Libertades.
Dado que la salud es materia de competencia provincial, el reconocimiento del derecho a la salud en
la Constitución crearía pesadas cargas para las provincias que, a pesar de las contribuciones federales,
tienen dificultades en cumplir sus obligaciones en
materia de seguro de salud. Reconocido de manera
abstracta, o expresamente limitado al derecho a los
servicios de salud y a los servicios sociales, ci derecho a la salud crearía para las provincias obligaciones que exceden sus recursos. En este sentido, el
reconocimiento del derecho a la salud en Eh Constitución probablemente aumentaría la dependencia
de aquellas respecto de las contribuciones federales,
y reduciría su autonomía en lo que concierne a las
condiciones a las que están sujetas las contribuciones.
Por último, el derecho a la salud podría reconocerse en la Carta mediante una reforma a la Ley
Constitucional de 1982 conforme al procedimiento
previsto en el artículo 38[1], o sea, con el acuerdo del
gobierno central y de los dos tercios de las provincias
cuya población represente como mínimo el 50% de
Ja población de todas las provincias canadienses.
Un acuerdo de ese tipo parece difícil de lograr, teniendo en cuenta las divergencias de opinión entre el
gobierno federal las provincias en materia de salud.
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L MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La historia constitucional de la República de Colombia es muy extensa por cuanto cada una de las
provincias del antiguo Virreinato de la Nueva Granada expidió su propia Constitución y, en ocasiones,
más de una. Evidentemente, todas ellas tienen más
valor de testimonio que de norma reguladora de
conducta, por haberse expedido antes del triunfo de
las armas emancipadoras.
La primera Constitución con real fuerza normativa fue la expedida en 1821 bajo la inspiración del
Libertador Simón Bolívar, con miras a conformar
un Estado que reuniera los territorios de las actuales
Repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Los
esfuerzos realizados por los constituyentes en 1830
para mantener la cohesión de la Gran Colombia se
vieron frustrados, quizá por el mantenimiento de un
régimen fuertemente centralista, además de los naturales y no ocultos enfrentamientos entre los caudillos locales.
La mera enunciación de las constituciones expedidas a partir de 1830 luego de la disolución de la
Gran Colombia, demuestra una característica del
constitucionalismo colombiano, cual es la de un
constante afán revisionista. En efecto, se promulgaron constituciones en 1832, 1843, 1853, 1863 y 1886,

las cuales reflejaron en mayor o menor grado la controversia entre federalistas y centralistas iniciada en
los días del grito de independencia y que finalmente
fuera ganada por los centralistas.
El hecho de que, tras no pocas vicisitudes, la
Constitución de 1886 haya sido la última no indica
que el prurito del revisionismo constitucional haya
cesado, puesto que en más de 100 años de existencia
se han aprobado 73 actos reformatorios de sus
normas. La actual codificación constitucional mantiene vigentes 158 artículos de la Carta original y cl
resto de sus 170 artículos provienen de 11 actos reformatorios, entre los que conviene señalar por tratarse
de reformas de fondo los expedidos en 1910, 1945,
1967, 1986, pero sobre todo, el de 1936 que introdujo
los entonces novedosos conceptos de "solidarismo"
de León Duguit, atemperando en gran manera la
estructura individualista de la Carta original (1).
No obstante la diversidad de su origen, la Constitución de Colombia es teóricamente coherente en
sus lineamientos esenciales e inserta indiscutiblemente aJ país entre de los Estados de derecho.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
En ci orden interno la supremacía de la Constitución es la espina dorsal de la validez normativa de la
ley, los reglamentos y otras disposiciones emanadas
de órganos públicos tanto por la consagración ex-
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presa de la competencia de la Corte Suprema de
Justicia para declarar inexcquibles' las leyes y
ciertos decretos con fuerza de ley que contraríen las
disposiciones de la Carta Fundamental, como por
haber instituido la jurisdicción de lo contencioso adminis trativo para garan tizar el principio de legalidad
frente a los actos de la administración (artículos 214,
215 y 216 de la Constitución).
Ene! ámbito supranacional la reforma de 1968 dio
un positivo avance al reconocer la posibilidad de
crear. instituciones supranacionales (artículo 76, ordinal 18) para fines de integración por medio de tratados públicos, lo que ha posibilitado la aparición
del Derecho comunitario, uno de cuyos objetivos en
un futuro no muy lejano ha de ser fa protección del
derecho a la salud.
Esta inserción del Derecho comunitario en ci Derecho público interno ha reforzado la tradicional
jurisprudencia de la Corte y la doctrina común de
nuestros tratadistas (2), según la cual las normas
contenidas en 'os tratados públicos se regulan por el
Derecho Internacional tanto para su nacimiento y
vigencia como para su extinción.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Mecanismos de interpretación

La reforma constitucional de 1910 otorgó a los ciudadanos la acción pública de inconstitucionalidad
contra leyes y decretos, acción que atribuyó su conocimiento a la Corte Suprema de Justicia, que desde
entonces tiene competencia para fallar erga omnes declarando inexequiblcs las normas que encuentre
contrarias a la Constitución. En la misma forma se
consagró la excepción de inconstitucionalidad, que
facultó a funcionarios con autoridad y jurisdicción
—según la interpretación predominante (3)— para
abstenerse de aplicar en un caso concreto una
norma inferior que viole la Carta Fundamental.
También en 1910 se ordenó al legislador establecer la
jurisdicción contencioso-administrativa, la que al
ser desarrollada posteriormente instituyó al Consejo
de Estado como su tribunal supremo.
Posteriores reformas delimitaron claramente la
competencia de ambos tribunales, y es así como la
norma vigente atribuye a la Corte la facultad de decidir sobre la condición de inexequibles de las leyes
acusadas de inconstitucionalidad y sobre decretos
con fuerza de ley taxativamente señalados en la
Carta, y reserva al Consejo de Estado el conocimiento de las acusaciones de inconstitucionalidad
'La calidad de inexequible en el Derecho colombiano
corresponde exactamente a la definición que de este vocablo trae el Diccionario de la Lengua Espaiola, por lo cual
declarar una norma inexequible por ser contraria a la
Constitución signiflca que no puede tener efecto.

de los demás decretos del gobierno (artículos 214 y
216).
De esta suerte, la jurisprudencia es en Colombia
la propia fuente de la interpretación constitucional
y, en más de una ocasión, los fallos de la Corte y del
Consejo de Estado han permitido acoplar la norma
a las necesidades sentidas del organismo social en
permanente transformación, en especial frente al
avasallador avance de la tecnología que abre nuevos
rumbos al quehacer humano y acelera las mutaciones en las relaciones humanas.
Mecanismos de aplicación

Obviamente el primer y principal mecanismo de
aplicación de las normas constitucionales es el desarrollo de sus principios a través de la legislación, que
en Colombia puede dictarla directamente el Congreso o ciertas instituciones previstas por la Carta
que facultan al Ejecutivo para dictar decretos con
fuerza de ley, bien con carácter permanente o en
forma temporal y transitoria (artículo 118, ordinal
8).
Nuestra Constitución prescribe la descentralización territorial, y acuerda para Departamentos y
Municipios atribuciones relativas a la fijación de
impuestos locales y a la organización de la policía
local, lo que produce una suerte de normativa secundaria que en todo debe ceñirse a la Constitución
y a las normas legales y reglamentarias de carácter
nacional (artículos 187, ordinales 7, 9 y 10; 191; 197,
ordinales 2, 5 y 7).
Por otra parte, la reforma de 1968 otorgó rango
constitucional a la descentralización por servicios
que ya venía practicándose desde los primeros años
del siglo, y es así como en el derecho público
colombiano las entidades descentralizadas, caracterizadas por ser de origen público con personalidad
jurídica, patrimonio autónomo y autonomía técnica, constituyen uno de los más valiosos instrumentos de acción del Estado; debe anotarse que esta
descentralización por servicios puede yuxtaponerse
a la descentralización territorial, por lo que existen
entidades descentralizadas del orden nacional, departamental y municipal (4). Más adelante se verá
que buena parte de las funciones relativas a la salud
las cumple el Estado colombiano a través de este
tipo de entidades.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS CONSTITUCIONES
Y EN LA LEGISLACION
El Derecho Sanitario es, como rama autónoma,
de reciente aparición, si bien desde tiempos bíblicos
han existido normas sanitarias y ellas aparecen dentro del contexto de toda civilización, incluso de las
más primitivas.
Es por ello de extrañar que el amplísimo universo
del Derecho Sanitario en su concepto contemporá-
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dial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que brindan asistencia
técnica a los órganos nacionales.
Es obvio que una adecuada normatividad jurídico-positiva es la infraestructura indispensable
para que el Estado pueda desarrollar las acciones
tendientes a proteger y promover la salud, pero, es
asimismo evidente que para obtener éxito en ese
propósito se requiere además la existencia de factores económicos, políticos, religiosos, culturales,
que converjan a un ambiente de equilibrada convivencia en el seno de la comunidad nacional como
Revisión sumaria de las disposiciones
presupuesto para un armonioso desarrollo de la coconstitucionales referidas a la salud
munidad internacional. La mera enunciación de las
La escasa referencia a disposiciones sanitarias en 22 categorías temáticas que la OMS incluye dentro
las constituciones del siglo pasado no indica que se del alcance de la legislación sanitaria (9), es por sí
hubiese carecido de leyes sobre la materia, sino que sola indicativa de su interrelación con las más disus normas no se elevaron a cánones constitucio- versas manifestaciones del comportamiento humano. A modo de ejemplo, no basta establecer
nales.
En la Constitución de la Confederación Grana- fuertes controles para ci consumo abusivo de drogas,
dina de 1858 se estableció en el ordinal 6 del artículo sino que se precisa ahondar en el fondo sociológico
56 como límite de la libertad de industria y trabajo, del problema e indagar las causas de los desajustes
el atentado contra la salubridad, y en su artículo 68 sociales que han conducido a tan alarmante ause otorgó inmunidad de impuestos a los estableci- mento de la drogadicción. Es innegable que la recreación y el deporte son medios idóneos para obtemientos oficiales de beneficencia y caridad (5).
ner el bienestar fisico, mental y social, pero sorLa Constitución de los Estados Unidos de Colombia también impuso en el numeral 9 de su artículo 15 prende que a menudo degeneran en vandálicos
como límite a la libertad de industria y trabajo, el excesos.
El desasosiego de la sociedad contemporánea hace
atentado a la salubridad (6).
No es de extrañar que dentro del concepto indivi- más necesario subrayar la importancia de desarrodualista del Estado gendarme los servicios de salud llar las múltiples vías del Derecho Sanitario, para
se dejaran más a la iniciativa particular que a la responder a la necesidad de que sus miembros obacción directa del Estado, el que apenas se reser- tengan una vida cotidiana sin sobresaltos externos y
vaba la función de inspección y vigilancia sobre las con plenitud interior.
instituciones a este fin establecidas. Rastros de esta
concepción se mantienen en nuestra actual Constitución provenientes de la Carta original de 1886, III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
aunque hoy se reconozca sin lugar a dudas la responLEGISLACION VIGENTE
sabilidad del Estado como rector de la política de
salud, hasta el punto de haberse incorporado la noción del Sistema Nacional de Salud definido como Análisis de las disposiciones constitucionales
"ci conjunto de organismos, instituciones, agencias y referentes a la salud
entidades que tengan como finalidad específica la
Ya se indicó anteriormente que a pesar de no consalud de la comunidad en los aspectos de promotener
la Constitución referencia expresa al derecho a
ción, protección, recuperación y rehabilitación" (7).
la
salud,
existen cláusulas generales que han sustenEn opinión de Leonardo Cañón Ortegón, Asesor del
tado la amplia legislación Sanitaria. Así, ci artículo
Gobierno de Colombia en Asuntos de Seguridad Social y Sistema de Salud, la introducción de la institu- 16 de la codificación constitucional asigna a las
ciónjurídica del sistema no encaja dentro de nuestro autoridades la función de asegurar el cumplimiento
Estado. En tal sentido
esquema tradicional y plantea profundas transfor- de los deberes sociales del
dice:
maciones en ci campo del Derecho público colombiano (8).
"Las autoridades de la República están instituidas
No cabe duda sobre la influencia que han tenido
para proteger a todas las personas residentes en Colos múltiples instrumentos internacionales a los
lombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
cuales ha adherido Colombia, que reconocen dide los particulares".
recta o indirectamente a la salud como uno de los
derechos esenciales del hombre, así como el papel
Esta norma proviene de la reforma de 1936 y Sustique corresponde al Estado frente a la promoción de
la salud de sus habitantes; en ese sentido han desem- tuyó el artículo 19 de la Constitución del 1886 que
peñado un<l importante labor la Organización Mun- decía:

neo, apenas sea objeto de referencia tangencial en
nuestras constituciones decimonónicas y apenas comience a incorporarse en las actuales. En el caso
colombiano el desarrollo del Derecho Sanitario,
bien amplio por cierto, ha sido más que todo una
labor legislativa basada en ciertas cláusulas generales de la Constitución como la que establece que
las autoridades están instituidas para "...asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares" (artículo 16).
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"Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes y asegurar el
respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos".

fuerzas armadas, el de los empleados y trabajadores
oficiales de los órdenes departamental y municipal,
y el de los trabajadores del sector privado. La atención de todos los riesgos inherentes a la salud se
hallan integrados al Sistema Nacional de Salud (13).
En el Código Nacional de Recursos Renovables y
de Protección al Medio Ambiente (14) se establecen
normas prolijas para obtener una utilización racional de la atmósfera, las aguas, la tierra, la flora, la
fauna, los recursos energéticos primarios y los recursos del paisaje, así como para la protección del
ambiente contra la acción nociva de fenómenos naturales o de factores producidos por la actividad humana. No parece necesario resaltar que todas estas
normas son complementarias de las contenidas en el
Código Sanitario Nacional.
En materia de represión de la producción y tráfico
ilícito de sustancias que producen dependencia, es
extensa y severa la legislación colombiana cuyo núcleo central lo constituye el Estatuto Nacional de
Estupefacientes (/5), además de su adhesión a diversas convenciones multilaterales de carácter internacional (16). En este campo, la acción oficial ha
sido particularmente intensa frente a la desafortunada circunstancia de la utilización de la privilegiada Situación geográfica del país por parte de
núcleos nacionales e internacionales de narcotraficantes.

Bien se aprecia que no obstante su aparente similitud, las das disposiciones son profundamente diferentes pues de una concepción netamente individualista se pasó a la afirmación de la existencia de
deberes sociales del Estado y de los particulares, por
lo que las distintas normas legales que desarrollan el
Derecho Sanitario apuntan hacia la concepción de la
salud como uno de tales deberes estatales, como lo
señaló la Corte Suprema de justicia en sentencia del
21 de agosto de 1975 al decidir que la estructura del
Sistema Nacional de Salud no violaba ninguna
norma constitucional (10).
El citado artículo establece el derecho a la protección de la vida, tan íntimamente ligado al derecho a
la salud, ya que sin aquella no puede predicarse
esta. Pero evidentemente las avanzadas técnicas
quirúrgicas de los trasplantes de órganos ligan también la muerte a la salud, porque por regla general, el
órgano por transplantar solo puede retirarse una vez
comprobada la muerte del donante, con los requisitos que establece el artículo 541 del Código Sanitario Nacional.
El derecho a la vida es sin duda el presupuesto de
cualquier otro, pero suscita para el jurista no pocos
problemas en el campo de la salud, que suponen
definiciones filosóficas y morales. De ellos son ejem- Concepto del derecho a la salud
plo ci determinar la posibilidad de legalización del
La reforma constitucional de 1936 incorporó a la
aborto, la planificación familiar, el control de la natalidad, la reglamentación de la inseminación artifi- Carta la noción de asistencia pública en la norma
cial humana, la licitud de ciertas formas de eu- que conforma el artículo 19 de la codificación vitanasia, la autorización tic la fertilización in vitro, gente,y dice:
temas inherentes al comienzo o la extinción de la
"La asistencia pública es función del Estado. Se
vida y son motivo de profunda controversia. Por lo
deberá prestar a quienes careciendo de medios de
demás, las perspectivas de la ingeniería genética pasubsistencia y de derecho para exigirla a otras perrecen reducir la barrera entre la materia viva y la
sonas, estén físicamente incapacitados para trabajar.
materia inerte y habrá que esperar sus resultados
La ley determinará la forma como se preste la asispara saber qué tan profundamente es menester retencia y los casos en que deba darla directamente el
plantear ciertos conceptos.
Estado".
En cuanto a los desarrollos legislativos del precepto constitucional, debe mencionarse en primer
Está para nosotros claro que la prístina intención
término el Código Sanitario Nacional (11), que es un del Constituyente en la norma transcrita fue la de
cuerpo sistemático para regular las áreas sanitarias armonizarla con la definición de trabajo como oblimás importantes, entre ellas la protección del am- gación social contenida en el artículo 17 que más
biente; la salud ocupacional; la producción, mani- adelante se analizará, y precaver la Situación de
pulación, conservación y expendio de alimentos, de quienes están físicamente incapacitados para trabamedicamentos, cosméticos y artículos de uso domés- jar y carecen de medios económicos. Obsérvese que
tico; la vigilancia y control epidemiológico y otros después de la tajante definición de la asistencia púasuntos de similar importancia. Numerosos deblica como función del Estado, ella termina resulcretos reglamentarios desarrollan los principios de
tando una actividad meramente supletoria.
este Código (/2).
Debido quizá a la falta de una norma constitucioEn materia de seguridad social son múltiples las nal expresa que defina las obligaciones del Estado en
normas que la rigen, distinguiéndose cuatro clases de materia de salud, el legislador con base en la cláusula
regímenes: el de los empleados y trabajadores ofi- general confirió a la noción de asistencia pública una
ciales del orden nacional, el de los miembros de las notable extensión al definirla así:
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"La asistencia pública, como función del Estado,
consiste en la ayuda que éste debe prestar para procurar el bienestar individual, familiar y colectivo,
mediante la prevención de la enfermedad, la promoción y recuperación de la salud de quienes careciendo
de medios de subsistencia y de derecho para exigirla
de otras personas, estén incapacitadas para trabajar"
(artículo 1 del Decreto Extraordinario No. 3.224 de
1963) (17).
Siendo evidente la inconsistencia de la definición,
por cuanto en las funciones de salud al Estado le es
indiferente que sus destinatarios estén ono incapacitados para trabajar y tengan o no medios de subsistencia, no es menos claro que esa inconsistencia
nació de la necesidad de acomodar sus términos al
texto constitucional; esto a la postre resultó fundamento suficiente para estructurar el Sistema Nacional de Salud y establecer que son entidades de
asistencia pública todas las personas jurídicas públicas o privadas que presten servicios de salud a la
comunidad, interpretación que fue hallada conforme a la Constitución por la Corte Suprema de
Justicia en la ya citada sentencia de 21 de agosto de
1975.
Desde los tiempos coloniales la munificencia de
prelados y particulares dio origen a fundaciones
para el establecimiento de institutos de educación y
casas de salud, tradición continuada sin interrupción a lo largo de toda la vida de la República. Para
alentar esta cooperación privada en la satisfacción
de necesidades de la comunidad, el constituyente de
1886 garantizó que el destino de las donaciones intervivos y testamentarias con fines de beneficencia e
instrucción pública no podría ser variado por el legislador, y dio facultad al Presidente de la República
para fiscalizar el empleo de sus rentas y cuidar el
cumplimiento de la voluntad de los fundadores. La
reforma constitucional de 1936 amplió esta garantía
a todas las fundaciones hechas con fines de interés
social, de forma tal que la codificación vigente contiene las siguientes disposiciones:
"El destino de las donaciones intervivos y testamentarias hechas conforme a las leyes para fines de
interés social no podrá ser variado ni modificado por
el legislador. El Gobierno fiscalizará el manejo e inversión de tales donaciones" (artículo 36).
"Corresponde al Presidente de la República como
Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa,., 19. Ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad-común y para que sus rentas se
conserven y sean debidamente aplicadas, y que en
todo lo esencial se cumpla la voluntad de los fundadores" (artículo 120).
En la nomenclatura constitucional colombiana la
iristitucumn de utilidad común se caracteriza por ser una
persona jurídica de Derecho privado, con el carácter
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de fundación sin ánimo de lucro y finalidad de interés general, y sometida a la inspección y vigilancia
del Presidente de la República, en orden a garantizar
el cumplimiento del propósito de los fundadores
(18).
En la medida en que una institución de utilidad
común tiene por finalidad la prestación de servicios
de salud, se halla vinculada al Sistema Nacional de
Salud y por ende a los reglamentos expedidos por el
Ministerio de Salud como director del sistema.

Análisis de la responsabilidad del Estado como
proveedor de servicios de salud: estructura
institucional del sector salud
En el curso de este estudio se ha hecho referencia a
la adopción legislativa de la institución del sistema
para el sector salud, con el fin de obtener la coordinación de las distintas reparticiones administrativas
del sector público con responsabilidades en el
campo de la salud, y las entidades privadas creadas
para ese fin con objeto de obtener la realización de la
política nacional de salud que corresponde formular
al Ministerio de Salud (19) en su condición de director del sistema de donde se desprende esta competencia.
Este criterio de administración de los recursos en
el campo sanitario implica, ya seadvirtió, una modificación sustancial en la concepción de la descentralización administrativa territorial, por cuanto estrictamente hablando la Constitución otorga autonomía
a Departamentos y Municipios para la regulación de
los servicios públicos a nivel scccional y local, autonomía que se restringe dentro de la institución del
sistema con miras a maximizar la eficacia de la prestación del servicio. En este orden de ideas la ley
establece que los Servicios Seccionales de Salud son
dependencias técnicas del Ministerio de Salud, a las
que corresponde establecer a nivel local las Unidades Regionales de Salud que dependen técnica y
administrativa mente del correspondiente servicio
seccional.
Por lo que respecta a las entidades privadas de
asistencia pública según la definición legal analizada
anteriormente, deben desarrollar sus actividades en
estricta coordinación con los organismos oficiales
que integran ci Sistema Nacional de Salud y dar
cumplimiento a las disposiciones que regulan la
prestación de los servicios de salud a la comunidad.
En los casos en que, ajuicio del Ministerio de Salud,
un hospital esté funcionando de manera inconveniente por razones de orden público, social, administrativo o técnico, la Dirección del Sistema de
Salud puede tomar en forma transitoria su dirección
administrativa y técnica.
La creación del Sistema Nacional de Salud fue
impugnada de inconstitucional ante la Corte Su-
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prema de justicia, la que estableció que se ajustaba
a las normas de la Carta Fundamental en la ya citada sentencia de 21 de agosto de 1975.
La adopción de¡ Sistema Nacional de Salud resulta, por lo expuesto, un ejemplo trascendental de
las posibilidades de utilizar cláusulas muy generales
de] texto constitucional como apoyo de una regulación legislativa que desarrolle las responsabilidades
del Estado contemporáneo en el campo de la salud,
responsabilidades que se multiplican en la medida
en que los avances científicos y tecnológicos ponen a
disposición de la sociedad insospechados medios de
promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.
Es digno subrayar que ci esfuerzo conjunto de los
órganos legislativo y ejecutivo del Estado colombiano para modernizar la infraestructura legal del
sector salud encontró en lajurisprudencia de los dos
tribunales más altos de su rama jurisdiccional, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
interpretaciones avanzadas que dieron estabilidad a
la estructura vigente.
El Presidente de la República en su doble carácter
dejefe del Estado y suprema autoridad administrativa tiene como una de sus funciones esenciales el
mantenimiento del orden público, concepto que incluye la salubridad pública.
Los distintos sectores del quehacer oficial son señalados por la ley, agrupándolos por afinidades en
los diferentes ministerios (20).
Al Ministerio de Salud, según ya se dijo, corresponde la dirección del Servicio Nacional de Salud y
en consecuencia debe formular el Plan Nacional de
Salud para garantizar la orientación integral de
todas las actividades del sector, de forma tal que los
servicios de las entidades scccionales y locales con
responsabilidad en la materia estén bajo su dependencia.
Como ya se señalara, la estructura constitucional
colombiana admite la creación de entidades descentralizadas entre las que tienen especial relieve los
establecimientos públicos creados por la ley con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica para atender funciones administrativas bajo la tutela directa del Estado.
Así, al Ministerio de Salud están adscritos, entre
otros, los siguientes institutos:
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(21) para proveer la protección al menor y propender a la estabilidad y bienestar de la familia; el Instituto Nacional de Cancerología (22) como organismo
ejecutor de los programas de lucha contra el cáncer;
el Instituto Nacional de Fomento Municipal (23)
como ejecutor de las políticas sobre servicios locales
de acueducto, alcantarillado, mataderos, plazas de
mercados y aseo público; el Instituto Nacional de
Salud (24) cuyo objetivo es promover, coordinar y
realizar investigaciones en el campo de la salud, la
biomedicina y la medicina preventiva.

Se integran también con el Derecho Sanitario organismos vinculados a otras dependencias nacionales. Así, los servicios de medicina legal están bajo
el cuidado del Ministerio de Justicia (25). Al Ministerio de Agricultura (26) están adscritos el Instituto
Nacional de los Recursos Renovables y de Ambientes (INDERENA) (27), cuyo objetivo es proteger ci ambiente y administrar, conservar y manejar
los recursos naturales renovables, y el Instituto
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) (28), con responsabilidad
en la realización de estudios en los campos hidrológicos y meteorológicos en coordinación con organismos internacionales y nacionales.
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (29)
están adscritos la Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL) (30), cuyo objetivo es cubrir las prestaciones sociales de los empleados trabajadores nacionales y sus pensionados que, en cuanto hace a la
asistencia médica y odontológica, se cumple integrada al Sistema Nacional de Salud; ci Instituto de
Seguros Sociales (31) con las mismas funciones respecto de los empleados particulares, obligatoriamente afiliados al Seguro Social, y ci Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) (32), una de cuyas
funciones es la formación profesional de los trabajadores del sector privado.
Al Ministerio de Minas y Energía (33) está adscrito el Instituto de Asuntos Nucleares (34) una de
cuyas funciones, es dictar normas de seguridad radiológica, en coordinación con cI Ministerio de Salud.
Al Ministerio de Educación Nacional (35) están
adscritos el Instituto Colombiano de la Juventud y
el Deporte (COLDEPORTES) (36), cuyo objetivo
es ejecutar los planes de estímulo y fomento de la
educación física, el deporte, la recreación y el bienestar de la juventud; ci Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (ICFES) (37),
una de cuyas funciones es asesorar al gobierno en la
determinación de los planes mínimos de estudios de
las carreras profesionales a nivel superior y, obviamente entre ellas, las relacionadas con la salud, así
como comprobar la idoneidad de la enseñanza en
los establecimientos públicos y privados de educación superior; el Instituto Nacional para Ciegos
(INCI) (38), que propende a la educación y rehabilitación de los sujetos con limitaciones de la visión, la
prevención de la ceguera y la restauración de la visión; y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
(39), que se dedica a la investigación integral de los
problemas de la limitación del oído y del lenguaje.
La financiación de las entidades oficiales que deben desarrollar los planes y programas del sector se
nutre de manera muy variada, existiendo a menudo
impuestos nacionales o seccionales con destino específico, y en muchos casos constituyen fondos entre
los que merece mención el Fondo Nacional Hospitalario. Por otra parte, el sector privado concurre
con importantes aportes a estos servicios.
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IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN
RELACION CON EL DERECHO
A LA SALUD
Protección de la vida
Ya se ha hecho referencia a la norma constitucional que establece la protección a la vida de los residentes en Colombia como uno de los deberes
fundamentales de las autoridades, y advertimos algunos de los problemas que los avances tecnológicos
presentan al jurista en este campo.
A este respecto se agrega que la Constitución de
Colombia proscribe la pena de muerte desde 1910.
El artículo 29 de la codificación vigente dice: "El
legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso".
Intimamente vinculado con el derecho a la vida se
encuentra el tema del terrorismo. Resulta profundamente preocupante la aparición del terrorismo
como arma política corriente, que siega vidas indiscriminadamente y coloca a la autoridad en situación
de gran dificultad para realizar uno de sus fines esenciales. Concebir al terrorismo como medio lícito de
lucha política constituye una de las más serias epidemias morales. No hay causa ni pretexto que legitime semejante ofensa a la solidaridad humana.
Protección a la libertad y dignidad humana
Es amplia la gama de garantías que la Constitución de Colombia acuerda en defensa de la libertad y
la dignidad del hombre. El artículo 22 de la Carta
Fundamental dice:
"No habrá esclavos en Colombia.
El que, siendo esclavo, pise el territorio de la República, quedará libre".
Desaparecida en el mundo contemporáneo la institución de la esclavitud, parecería inútil mantener
el texto transcrito. Queda, sin embargo, quizá para
remembrar que la abolición de la esclavitud se produjo en Colombia sin el traumatismo de otros
países, a través de una evolución legislativa comenzada en 1814 y culminada en 1851.
En los artículos 20, 23, 24, 25, 26, 28 y 38 se
consagran detalladas garantías a los particulares
quienes solo responden ante [as autoridades por infracción de la Constitución o las leyes, sin poder ser
sometidos a privación de la libertad sino por motivos
previamente definidos en la ley, mediante procesos
regulares que amparan el derecho de defensa, sin ser
obligados a declarar Contra SÍ, ni contra sus parientes, siendo inviolables su domicilio y correspondencia.
Debe tenerse en cuenta que ci ya mencionado
artículo 16 de la codificación constitucional impone
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a las autoridades el deber de proteger la honra de las
personas, patrimonio moral cada vez más vulnerable por medio de los complejos métodos contemporáneos.
Protección del medio ambiente
No puede señalarse un texto específico de la Constitución que consagre los deberes del Estado para la
protección de¡ medio ambiente. Según se ha visto en
páginas anteriores ello no ha sido óbice para que,
con base en la cláusula general de estar instituidas
las autoridades para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado, se haya expedido copiosa legislación en esta materia y aun se haya incorporado la ecología como factor integrante del orden
público.
Protección de la seguridad social
Pocos conceptos hay más omnicomprensivos que
este de la seguridad social y más obviamente ligados
al concepto de salud. La seguridad social no es simplemente la estructura que permite a todos los habitantes tener certeza de que obtendrán cuidados
médicos cuando los requieran, o gozarán de pensión
cuando por edad o accidente hayan perdido la plenitud de su fuerza laboral. En la naturaleza de la vida
humana está ínsita la incertidumbre del futuro y de
ahí que requiera para su tranquilidad interior mecanismos sociales que, hasta donde sea posible, le den
un razonable grado de seguridad respecto de su propio futuro y el de su familia. Por ello nada escapa al
concepto de seguridad social. Las políticas de salarios, empleo, educación, vivienda y la de recreación,
integran con otras más el pleno concepto de seguridad social por lo que puede afirmarse que todo el
aparato del Estado se orienta a procurarla.
En la síntesis legislativa ya se hizo mención de la
estructura de algunas instituciones específicamente
establecidas para fines de seguridad social sin que
ellas, desde luego, abarquen la integridad del universo del concepto. Su inmediato fundamento constitucional se encuentra en los siguientes textos:
"El trabajo es una obligación social y gozará de la
especial protección del Estado" (artículo 17).
"Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común,
pero la dirección general de la economía estará a
cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la
ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar y planificar la economía a fin
de lograr el desarrollo integral.
Intervendrá también el Estado, por mandato de la
ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y
naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga
como objetivo principal ]ajusticia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de
las clases proletarias en particular" (artículo 32).
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Por su parte, el artículo 62 indica que la ley debe
señalar las condiciones para hacerse acreedor a pensión del Tesoro Público.
Protección de la familia
La Constitución de Colombia es muy parca respecto de la regulación de la familia, del que solo
indirectamente se ocupa en cI artículo 50 que dice
textualmente:
"Las leves determjjiartn lo relativo al estado civil
de las personas, y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, podrán establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable".
Esto no quiere decir que el Estado colombiano sea
indiferente en relación a la familia como célula básica de toda organización social. Al respecto las
normas positivas se han desarrollado en dos vertientes: la de la legislación canónica de acuerdo con
los principios de la religión católica, y la de Ja legislación civil.
Después de un período de separación teórica entre la Iglesia y el Estado, sobrevino con la Constitución de 1886 el reconocimiento del régimen concordatario para regular las relaciones entre las dos potestades, que aún subsiste levemente atemperado
por la reforma de 1936. Del Concordato de 1887 que
prescribía el matrimonio canónico como único válido entre bautizados, al de 1973 hoy en vigencia,
mucho se ha morigerado la aplicación de la legislación canónica que solo se mantiene para las causas
matrimoniales deferidas al conocimiento de los tribunales eclesiásticos en los casos en que los contrayentes hubieran elegido la forma canónica para su
celebración.
El matrimonio civil es optativo para los habitantes del territorio, admite el divorcio vincular y las
causas matrimoniales que de él se deriven son de
competencia de los jueces civiles.
Los efectos civiles del matrimonio cualquiera sea
la forma de su celebración se determinan por la ley
civil, la que progresivamente ha ido eliminando toda
diferencia en los derechos de los hijos. Las uniones
estables extramatrimoniales generan determinados
derechos en el campo de la seguridad social.

Protección del derecho de asociación
El artículo 44 de la Constitución vigente establece:
"Es permitido formar compañías, asociaciones y
fundaciones que no sean contrarias a la moral o al
orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden
obtener su reconocimiento como personas jurídicas.
Las asociaciones religiosas deberán presentar a ¿a
autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica".

Múltiples son las actividades del hombre que requieren del acuerdo de voluntades para su realización. Por virtuoso que sea un artista, jamás
interpretará individualmente una sinfonía, y el
conjunto de ellos requiere la conducción del director. Los entes morales son asociaciones estables para
la consecución de fines permanentes que no se producen como una mera ficción jurídica, ni como un
simple agregado de intereses individuales. El Maestro Ferrara ha expresado magistralmente que el Derecho, al reconocer a las personas jurídicas, no
introduce nuevos elementos a las relaciones humanas sino que se limita a acoger y sancionar configuraciones ya elaboradas por la vida social (40).
Desde luego el Estado tiene facultad para regular
las condiciones dentro de las cuales una asociación
adquiere personalidad jurídica, y para establecer
los medios de su inspección y vigilancia.
En la medida en que la ciencia y la tecnología
ponen a disposición de la sociedad instrumentos
cada vez más complejos para el desarrollo comunitario y personal, se impone con mayor urgencia la
necesidad de la asociación no solo por los costos
mismos, sino por la cooperación de los recursos humanos.
El Sector privado de la sociedad colombiana en
ejercicio del derecho de asociación manifiesta fuertemente su presencia en los sectores de salud, educación, industria, servicios, así como a través de
sindicatos, gremios de empresarios, confederaciones
de consumidores y centros cívicos para el desarrollo
de la comunidad.
Protección del trabajador
En páginas anteriores se transcribió el artículo 17
de la Carta constitucional que establece que el trabajo gozará de la especial protección del Estado, y el
32 que señala como una de las pautas de la intervención del Estado el pleno empleo de los recursos humanos. Habrá de agregarse el artículo 18, cuyo tenor
es el siguiente: "Se garantiza el derecho de huelga,
salvo en los servicios públicos. La ley reglamentará
su ejercicio".
En el desarrollo de los preceptos constitucionales
la legislación laboral tiene vastísima regulación sobre
todo la que se deriva de la relación de trabajo, existiendojueces especializados para dirimir las controversias que se susciten entre empleados y empleadores.
Como signo de la realidad contemporánea el precepto que tiende a impedir la huelga en los servicios
públicos resulta en general letra muerta, como es
común en los Estados de régimen democrático que
no logran impedirla, con grave perjuicio para la comunidad.
La ley laboral otorga especial regulación para el
trabajo del menor y de la mujer, establece severas
limitaciones en la jornada de trabajo de actividades
que impliquen riesgo para la salud, y el Código Sani-
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tarjo Nacional y sus reglamentos prescriben en detalle normas respecto de la salud ocupacional y la
seguridad industrial.
La revolución tecnológica nos coloca en el umbral
de profundas transformaciones sociales. Pero quizá
es en el campo laboral en ci que puede preverse
mayor incidencia, la que se tornará traumática si
desde ahora no se comienza a estructurar la forma
en que la sociedad del futuro haya de asimilar los
efectos de la aplicación generalizada de la cibernética.
La organización socioeconómica de nuestra civilización ha ligado el trabajo del hombre a la derivación de su propia subsistencia. El salario es —en una
u otra forma— la espina dorsal de nuestra organización social. Hasta nuestra era ha sido el hombre la
fuente de fuerza de trabajo más importante. Pero los
robots están en marcha. Los cerebros electrónicos
con velocidad y exactitud incontrastables dirigen
operaciones antes reservadas al cerebro humano. Es
cierto que la máquina jamás desplazará al hombre,
pero no lo es menos que requerirá menos hombres.
Por perfecta que sea y veloz que se imagine, siempre
tendrá inserto el hálito espiritual de su creador y la
dirección de su programador. Pero cuantitativamente día a día se requerirá menos trabajo humano.
La aceleración de los procesos de cambio social es
ciertamente un reto para ci hombre contemporáneo.
Lo que anteriormente se transformaba en el curso de
los siglos, ocurre hoy en uno o dos decenios. La evolución paulatina en cuatro u ocho generaciones debe
asimilarse en la vida de un hombre. El papel del
Estado del fututo quizá no sea abrir fuentes de trabajo para el hombre, sino proporcionarle medios
para emplear su ocio. Y desde luego crear mecanismos para substituir cl salario como fuente de subsistencia.
Y. CONCLUSIONES
El resumen que se ha hecho del desarrollo en Colombia del Derecho Sanitario es suficiente para demostrar que la voluntad política del Estado de
reconocer en la salud uno de sus quehaceres prioritarios, es un instrumento básico para crear la infraestritctura jurídica necesaria para sustentar la acción
de los órganos públicos y privados con responsabilidades en el sector salud, mediante una interpretación científica de las cláusulas generales de la
Constitución Política.
Una lectura superficial de los textos constitucionales podría llevar a la conclusión de que no son
adecuados para resolver las urgencias de la comunidad en materia sanitaria frente al desarrollo científico y tecnológico de nuestra era y a los problemas
que planteen los notorios desajustes de la vida social.
El Gobierno y el Parlamento no lo entendieron
así y han recurrido a estatuir un copioso conjunto de
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normas que —como ya se ha reiterado— cubren la casi
totalidad de las categorías temáticas reconocidas
por la OMS como integrantes de la legislación sanitaria. Cabe subrayar que los órganos jurisdiccionales con atribución para juzgar la constitucionalidad de leyes y reglamentos en sentencias de
gran rigor académico, concluyeron que ese cuerpo
normativo no contraría la esencia de nuestra Carta
Fundamental, contenida en el principio de que las
autoridades instituidas están para asegurar el cumplimiento de [os deberes sociales del Estado.
Como se observó anteriormente, este marco es
necesario pero no suficiente para obtener la meta de
una salud integral para cada miembro de la comunidad, condición para que cada uno pueda hacer de su
vida una vida humana y no meramente biológica.
Como con justeza lo expresa el Maestro Gil Tovar,
"la vida humana es todo un campo ijifinito con múltiples perspectivas, sembrado de posibilidades e imposibilidades. No es solamente un camino que cubrir,
sin nada a la derecha ni a la izquierda. El hombre
puede trazarse una trayectoria en su existencia y llenarla de vida, pero ésta es mucho más de lo que deja
atrás y lo que se vislumbra hacia adelante. La vida
humana consiste, en últimas, en usar cada momento
de la existencia libremente; y en la capacidad de elegir
entre todo lo que nos rodea, tanto en nuestro camino,
como fuera de él" (41).
Aunque en la Constitución de Colombia no existen normas directas que reconozcan como primordial deber del Estado ci cuidado de la salud de su
habitantes, sus cláusulas generales han permitido
estructurar una legislación moderna en materia de
Derecho Sanitario, en la que cabe destacar la organización de los servicios de salud como un sistema,
recogiendo las recomendaciones de la OPS formuladas en 1969. Es de enfatizar que la adopción de
esta ins titu ción j urídico- administrativa implica una
importante transformación de la estructura estatal
para la mejor utilización de toda suerte de recursos.
No puede desconocerse que para poner en movimiento la óptima estructura legal de que dispone el
Estado colombiano en materia de salud, es requisito
indispensable superar la precaria situación de las
finanzas públicas.
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Planteamiento inicial
La pregunta de si la Constitución Política costarricense incluye el reconocimiento de un derecho a
la salud, puede tener una contestación simple y escueta: no.
Una respuesta tal, por mucho que represente un
juicio preciso de verdad produce, desde luego, una
amplia serie de interrogantes: ¿Cuáles son los motivos para esa omisión? ¿Qué se ha hecho para corregirla? ¿Cómo es posible que ese silencio se mantenga?
¿Qué efecto ha tenido en la situación general de
salud del pueblo costarricense? Al no existir un
artículo, ¿cuáles artículos constitucionales tienen
referencia al tema y cuáles son las disposiciones más
importantes a nivel de legislación? todas esas preguntas deben necesariamente ser contestadas en el
presente estudio, para poder realizar alguna contribución al análisis del problema planteado en la presente obra.
Presentemos de manera preVia cl entorno geográfico, económico, hitórico, jurídico dentro del cual
debe ubicarse la consideración del tema Constitución
y salud en la República de Costa Rica.
- El país tiene 50 900 km2, lo que lo coloca en tercer

lugar en pequeñez en la América Latina (solo El
Salvador y Panamá son menores). Está situada entre los 110 13' y 12" grados de latitud Norte y los 08°
02' 26" por ci Sur, y los 82° 33' 48" de longitud al
Este, y los 85° 33'48" al Oeste. Quiere ello decir que
Costa Rica se encuentra situada en la zona tropical,
pese a lo cual, por tener montañas que llegan hasta
los 3 819 metros (Cerro Chirripó) y valles intermontanos, tiene zonas de clima fresco, especialmente el
Valle Central con un total de 3 246 km2 (6% del
territorio), en el cual habita la mayor parte de la
población del país.

1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
En la vida costarricense el Derechojucga un papel
muy importante. Puede señalarse corno significativo
el hecho de que-se haya hecho un esfuerzo constante
por vivir dentro de un régimen de legalidad, que se
inició en forma muy temprana. Escribimos hace-al- - - - -
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gún tiempo sobre el tema: "Hay algo que impresiona
en la actividad constitucional de los primeros años:
es el ferviente propósito de los hombres de la época
de sujetar la vida costarricense a un régimen de Derecho. Llegada La noticia de la independencia (fue
decretada en Guatemala para todas las provincias
que formaban la Capitanía General o Reyno de Guatemala el 15 de septiembre de 1821), el 13 de octubre,
mes y medio después, ya se tenía en el Pacto de
Concordia una base constitucional para la estructuración del Gobierno" (1).
El número y las características de las constituciones de Costa Rica, así como su ideología básica, permiten agruparlas en tres períodos: el primero, que
hemos denominado "Período del Ensayo", comprende la formación del Estado, de 1821 a 1871 (2).
Hay durante esta etapa inicial muchas constituciones —11 en total— que se suceden con una celeridad
asombrosa: diciembre de 1821, marzo de 1823, mayo
de 1823, enero de 1825, marzo de 1841, abril de 1844,
febrero de 1847, noviembre de 1848, diciembre de
1859, abril de 1869 y diciembre de 1871.
En cuanto a modelos constitucionales, hay que
decir que las tres primeras constituciones, el llamado Pacto Social Fundamental Interino de 1821 y
los Estatutos Políticos de 1823, están marcadamente
identificados con la Constitución de Cádiz de 1812.
En la Constitución Federal de Centro América de
1824 y en la Constitución del Estado de Costa Rica
de 1825, aparece el seguimiento de la Constitución
de los Estados Unidos de América. Ambas influencias son fácilmente explicables: la Constitución de
Cádiz representó el primer esfuerzo constituyente
de los pueblos hispanos, habiéndose formado en una
Asamblea en la cual se concedió participación a los
reinos americanos. Por otra parte, la Constitución
de los Estados Unidos de América era para los latinoamericanos el ejemplo de un exitoso instrumento
legal que había permitido a una antigua colonia europea dar el paso a la vida independiente, en una
forma ordenada y legal, convirtiendo en realidad lo
que a la convulsa América Latina del siglo XIX
aparecía como un ideal dificilmente realizable. Es
indispensable señalar que después de esos primeros
modelos, el desarrollo constitucional costarricense
adquirió fisonomía propia. Dado que las constituciones posteriores representan la aplicación del sistema de prueba y error por un pueblo que, gracias al
apego al Derecho, a su pacifismo y al sentido igualitario basado en la pequeña propiedad campesina,
supo formar unas instituciones políticas propias
fundadas en la democracia y en el respeto a los derechos humanos. En este período, Costa Rica buscó
una actividad económica que le permitiera vincularse a la economía internacional, habiéndola encontrado finalmente en el café que sustituye a todos
los otros cultivos del Valle Central desde el trigo
hasta el tabaco.
El segundo período comprende los años que van
desde 1871 hasta 1940. Hay en él solo dos constitu-

ciones, la de 1871 y la de 1917, que por corresponder
esta última al Gobierno de Don Federico Tinoco,
único gobernante en el período resultante de un golpe
de estado, tiene tan solo una vigencia de dos años,
restituyéndose luego la vigencia de la Constitución
de 1871. Esta Constitución caracteriza al Estado liberal que ocupa el segundo período de nuestra vida
constitucional. La Carta Fundamental dicha tiene
una vigencia total de67 años, habiendo sido suspendida en tres ocasiones la primera de 1876 a 1882, en
parte del largo Gobierno de Tomás Guardia, el primer gobernante militar de Costa Rica. La segunda
entre 1894 y 1896, y la tercera mientras estuvo vigente la Constitución de 1917. Durante este período
la expansión real de Costa Rica la lleva a alcanzarla
Zona Atlántica por medio de las plantaciones bananeras, y a crecer igualmente al Norte y Sur del Valle
mediante la colonización espontánea dedicada a la
agricultura de subsistencia. El café se transforma en
producto de exportación y alrededor suyo se constituyen los primeros grupos económicos poderosos. Su
impacto es luego reforzado por el banano como producto controlado por una multinacional extranjera.
Por otra parte, la clase gobernante adopta el liberalismo como ideología básica y si bien mantiene un
carácter oligárgico, esta óligarquía denota un grado
creciente de apertura que vincula poco a poco a
mayor número de grupos sociales hasta alcanzar la
democracia en 1889, año en que por primera vez
triunfa un candidato de oposición y el gobierno derrotado acepta el veredicto popular y le entrega el
poder al triunfante.
El Estado liberal hace crisis en ocasión de las dos
guerras mundiales y la década de la depresión de
1930. En 1943 se introduce en la Carta Constitucional un capítulo de derechas y garantías sociales.
Como producto de una lucha por la libertad electoral, en 1948 es derogada la Constitución de 1871 y
sustituida por la de 1949, hoy vigente.
El tercer período está formado por los 36 años de
vigencia de la actual Constitución y puede caracterizarse como correspondiente al Estado benefactor.
La Constitución no ha sido suspendida ni un solo
día. Las instituciones democráticas no han experimentado crisis alguna que permita señalar algún debilitamiento en ellas, habiendo permanecido incólumes a través de las distintas olas de autoritarismo que han conmovido a América Latina. El crecimiento económico no vino a quedar interrumpido
sino en 1981, cuando la crisis mundial agravada por
factores de orden interno produjo una inflación
acelerada, una inestabilidad monetaria y puso en
evidencia un endeudamiento gigantesco. Desde entonces, las medidas de austeridad y ordenamiento
han corregido el fenómeno y puede decirse que hoy
estamos de nuevo en una situación similar a la de
1980, con instituciones sujetas a crítica polémica,
pero con una democracia tan estable y firme como
que se apresta a celebrar en 1989 el centenario de su
sistema de elección de gobernantes.

Costa Rica

II. ENFOQUE HISTORICO DEL
DERECHO A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
En la inclusión del Título sobre Garantías Sodales en la Constitución de 1871 que, como ya se
dijo, se hizo en 1943, nada se dice del derecho a la
salud, si bien se establecen los seguros sociales entre
los que se encuentra el de enfermedad. En cambio,
al triunfar en 1948 el movimiento que busca respeto
a las instituciones electorales, se integra una comisión para que redacte un proyecto de nueva Constitución en el que aparece claramente enunciado el
derecho a la salud. En el proyecto presentado por la
Junta de Gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente, el Título V se dedica a los "Derechos y
deberes sociales" y, dentro de este, el Capítulo V a
"La salud pública y la seguridad social", incluyéndose los siguientes artículos:
"Artículo 108. Todos los habitantes de la República tienen derecho a la protección, conservación y
restablecimiento de su salud, así como el deber de
conservarla. El Estado promoverá la salud pública
por medio de los servicios técnicos que recomiende la
ciencia. Los Centros hospitalarios públicos y organismos afines, son instituciones de salud pública y
deben constituir un Sistema Nacional Autónomo, regulado por la ley".
"Artículo 109. El Estado tomará a su cargo a los
indigentes que, por su edad avanzada o por su incapacidad física o mental sean inhábiles para el trabajo
y procurará la reeducación de estos últimos en centros apropiados."
"Artículo 110. El Estado protegerá y estimulará,
con la debida fiscalización, las instituciones de iniciativa particular, nacionales o de carácter internacional, que se dediquen por razones de humanidad, a
labores de salud pública o asistencia social".
"Artículo 111. Todos los habitantes de la República
tienen derecho a vivir protegidos contra los riesgos de
carácter social y profesional. Con ese objeto el Estado
establecerá, por medio de Instituciones Autónomas,
un sistema obligatorio de Seguridad Social universal
que regulará la ley y se financiará con sus aportes y los
de los patronos y trabajadores, tratando de riesgos de
carácter social y exclusivamente con los de los patronos, tratándose de riesgos de orden profesional. El
Estado protegerá y estimulará la creación y desarrollo
de organizaciones privadas que llenen igual fin" (3).
Comentando ese título, había dicho la Comisión
Redactora:
"El derecho a la salud forma parte dç las garantías
mínimas de que, necesariamente debe disfrutar todo
hombre, independientemente de su posición económica y de su edad. Por eso es que este Capítulo se
refiere a la obligación del Estado de proteger,
conservar y restituir la salud del individuo y de la
sociedad. Esta obligación se ejercerá en cuanto a los
niños, en la escuela, en el hogar, y en los centros
creados al efecto. En cuanto a los adultos, por medio
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de la organización de la Salubridad Pública que ci
Gobierno establezca, como unidades sanitarias, preventorios, etc. y en cuanto a los desvalidos e indigentes, mediante los centros indispensables que los
protejen y curen. Dentro de este mismo criterio, es
lógico el deber del Estado de proteger y estimular las
organizaciones particulares, nacionales o extranjeras,
que persigan alguna de las finalidades relacionadas
con la salud pública" (4).
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Si bien en el Proyecto de Constitución de 1948 se
enuncia claramente el derecho a la salud, en el texto
final de la Constitución no apareció más que el
artículo 73 dedicado a los seguros sociales, y que
inicialmente decía:
"Se establecen los seguros sociales en beneficio de
los trabajadores manuales e intelectuales, regulados
por el sistema de contribución forzosa del Estado,
patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad,
vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los Seguros
Sociales estarán a cargo de una institución autónoma.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los
fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva
cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones
especiales" (5).
Con ligeras modificaciones de forma, dicho
artículo no era sino el artículo 63 de la Constitución
de 1871, introducido en ella como parte de la reforma
que incluyó un capítulo sobre garantías sociales.
¿Qué había pasado? Que la Asamblea Nacional
Constituyente dominada por una mayoría conservadora desechó el proyecto presentado por lajunta de
Gobierno y, en su lugar, utilizó como base de sus
deliberaciones el texto de la Constitución de 1871.
La decisión tuvo un indudable trasfondo político: el
Partido Unión Nacional que iba a gobernar el país
por los siguientes cuatro años con Don Otilio Ulate,
deseaba afirmarse frente al gobierno revolucionario.
Pero había además una indudable contraposición
ideológica entre quienes veían en la Constitución de
1871 la versión costarricense del Estado liberal y
querían mantener los lineamientos de este, y quienes aspiraban a un Estado con mayor intervención
en los procesos económicos.
Esa contraposición se extendía al estilo propio de
la Constitución. Los primeros querían una Constitución escueta, con textos breves, que tuviera cI menor número de cambios respecto a la de 1871. Los
segundos buscaban seguir, como lo hacía el proyecto,
la redacción amplia, detallada y profusa que había
utilizado por primera vez en América Latina la
Constitución mexicana de 1917. Ese estilo de redac-

166

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

ción indudablemente se proyectaba al catálogo de
derechos fundamentales, cuyo aumento en número
y especificación reglamentaria se buscaba.
Sin embargo, el resultado final presentado en la
actual Constitución se separó bastante del modelo
de 1871. Buena parte de ese fenómeno se debió a la
diligencia de los diputados social-demócratas, que
transformaron el proyecto presentado por la Junta
de Gobierno en mociones de reformas para todos los
capítulos y obligaron ala Asamblea a discutir ambas
alternativas en cada uno de los casos. Otro factor de
indudable importancia fue el hecho de que ninguno
de los dos partidos mayoritarios de orientación
conservadora presentaron la cohesión ideológica necesaria para mantener un frente cerrado ante las
mociones social-demócratas, las cuales obtuvieron
en algunos casos aprobación pese a que estos tenían
tan solo cuatro diputados propietarios y dos suplentes del total de 45 que formaban la Asamblea.
Finalmente, el sentido de compromiso, característica bien desarrollada entre los costarricenses, se
impuso. Buena prueba de ello se dio en la discusión
de los derechos sociales, económicos y culturales
que eran, todavía en ese momento, materia de polémica en Costa Rica. Como dijo un diputado en la
discusión sobre el derecho de propiedad en que se
desechó tanto una moción social-demócrata que enfatizaba su función social, como una conservadora
que pretendía eliminar la posibilidad de las expropiaciones:
"En esta materia no era posible ni propio de nuestra época volver atrás. Ya que la moción del Social
Demócrata fue desechada, al menos conservemos intacto ci Artículo 29 de la Constitución de 1871. De lo
contlario, sería retroceder, lo que realmente es imperdonable y desde todo punto de vista inaceptable"
(6).
Lo ocurrido en la discusión del texto del actual
artículo 73 es ilustrativo de ese mismo criterio Se
plantearon cuatro mociones, que diferían básicamente en el propósito social-demócrata de que la
protección de los seguros sociales se extendiera a
"todos los habitantes de la República", postulado en
el cual coincidía una moción de cuatro de los diputados conservadores. A diferencia de ellos, las otras
des mociones buscaban proteger solo a "las clases
económicamente débiles y vulnerables". Uno de los
proponentes de estas últimas, el doctor en medicina
don Vesalio Guzmán, al defender su tesis hizo una
referencia al Congreso Médico Social Panamericano
realizado en La Habana, Cuba, en 1947, donde se
estableció:
"en primer término el Derecho a la Salud. Precisamente para conservar la salud —norma y fin de la
profesión médica— se han establecido los seguros sociales en beneficio de ciertas clases sociales desvalidas, es decir, para aquellos grupos que no cuentan
con los medios económicos necesarios para mantener
la salud de sus integrantes. Contemplando el pro-

blema desde este punto de vista, no puede afirmarse
que los médicos adversan ci establecimiento del Seguro Social. Al contrario, en las diversas conferencias
celebradas han acordado dar toda clase de apoyo al
régimen de los seguros que favorecen la salud del pueblo, así como la salud del individuo, función primordial del médico. Pero de allí a aceptar la aplicabilidad
general y universal del Seguro Social hay una gran
diferencia. El médico como integrante de una profesión liberal está en el derecho de defender sus intereses, pues como todo profesional vive de su
profesión".
Vis tas esas posiciones encontradas, los diputados
social-demócratas presentaron una nueva moción,
explicando que esta "salvo algunas variaciones de
simple forma, se ajusta en un todo al texto del 71", o
sea, ele la Constitución anterior (7).
Ese sentido de balance, no ir hacia adelante pero
no ir hacia atrás, tiene que haber contribuido a darle
perdurabilidad a la Constitución de 1949 dado que
regido por ella, se ha desarrollado el Estado benefactor que la mayoría de las constituyentes que la formularon trataron de evitar. Hay que tomar en
cuenta que en cinco de las elecciones cuatrienales
celebradas a partir de 1953 —ocho en total— ha triunfado el Partido Liberación Nacional que constituye
el heredero de los criterios de la Junta de Gobierno
de 1948-1949 y del Partido Social Demócrata de
1945-1951, comprometido en el desarrollo de dicho
modelo de Estado. Pero, en cuanto interesa al presente estudio, hay que señalar que ello dejó a Costa
Rica sin la inclusión del derecho a la salud dentro de
la Constitución Política.
El proyecto de reforma constitucional
Casi cuatro decenios después, en 1984, se intentó remediar la omisión del Derecho Constitucional
por un proyecto que buscaba adicionar el artículo 50
de la Constitución Política, con un segundo párafo
que dijera: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud que el
Estado tiene para dar esa protección a todos los
ciudadanos" (8).
Enviado dicho proyecto por el Ministerio de
Salud al Departamento de Leyes y Decretos, este
varió la ubicación cId párrafo colocándolo en el
artículo 73, pero dicho proyecto ni siquiera fue presentado a la Asamblea Legislativa pese a que meses
después de su redacción por ese Departamento, el
Ministerio de Salud insistió ante el Presidente de la
República sobre la necesidad de que se le diera trámite (9).
Conclusión preliminar obligada
De lo anterior se desprende que no solo no se
estipula en nuestra Constitución Política el derecho
a la salud, sino que el esfuerzo realizado para llenar
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esa omisión no tuvo eco alguno ni recibió la atención
de los legisladores. Si consideramos que, a partir de
1943, ha existido en el país preocupación pot los
derechos sociales, que existe una clara conciencia de
la importancia de la salud y del papel que tiene cl
Estado en su mejoramiento y cuidado, cabe preguntarse cuál pueda ser la explicación de esa falta de
interés en proclamare! derecho a la salud como uno
de los derechos fundamentales.
Es nuestro criterio que hay tres factores que deben
ser tomados en cuenta para explicar ese fenómeno.
Son ellos: a) la situación nacional en materia de
salud; b) los aspectos relacionados con el derecho a
la salud que sí se contemplan cii la normativa jurídica a nivel constitucional y legal; y c) algunas de
las características propias de los catálogos de derechos fundamentales que se incluyen en los textos
constitucionales.
La süuaci6n general de la salud de los costarricenses
En una publicación reciente del Ministerio de
Salud se señalan los criterios sobre la situación de
salud en Costa Rica y los factores que pueden servir
para explicarla:
"Siempre hemos creído que la salud de un país
depende más de la política social de los Gobiernos
que del nivel de desarrollo económico que posean...Entender el por qué Costa Rica tiene índices
de salud superiores a los de la mayoría de los países
en desarrollo no es fácil, sobre todo si se conoce que
posee una industria mínima, un mercado internacional de productos agrícolas inestable, y que es una
nación sin recursos energéticos del tipo petróleo.
Para que un país se haya podido presentar ante la
comunidad mundial con relativos buenos índices de
salud, pese al subdesarrollo, es necesario destacar
que hay una amplia difusión de la educación. Somos
una democracia estable, basada en la alternabilidad
en el poder de nuestros partidos políticos. Vivimos
un amplio ambiente de libertad y hay tolerancia de
todo tipo de ideologías políticas. Probablemente
constituimos el único país, o uno de los excepcionales, en no tener ejército. Tenemos más maestros
que policías en proporción de 6 a 1 y más trabajadores del caiipo de la salud que policías 5 a 1.
Nuestros Gobiernos han dedicado una parte importante del presupuesto nacional a salud (casi un
30%), hemos puesto en práctica amplios programas
de atención primaria, para las áreas más pobres del
país. Hemos establecido además el principio fundamental de la prioridad de la educación para la salud y
la prevención de enfermedades como primeras líneas
de acción. Lo anterior fue clave para obtener una
buena salud en una población pobre" (10).
Hay ene! párrafo transcrito tres afirmaciones que
parece necesario estudiar con algún detalle: a) Costa
Rica tiene buenos índices de salud; b) el grado de
educación alcanzado es satisfactorio y tiene gran importancia en la obtención de los niveles de salud; e)
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igual puede decirse del régimen político imperante
en el país.
Respecto de lo anterior puede citarse la opinión
de un escritor, crítico del Partido Liberación Nacional, que en los últimos 30 años ha tenido la mayor
parte del tiempo el poder en la Asamblea Legislativa
y en la Presidencia de la República. Dice Roberto
Murillo en un comentario periodístico, "Liberación
puede exhibir sus dos únicos resultados positivos
indudables: el alto nivel de salud pública y la electriíicación del país" (11). Por su parte, Juan Jaramillo
afirma que la Lasa de mortalidad general puede ser
ubicada dentro de las mejores del mundo, la mortalidad infantil, la diarrea y la desnutrición son las
más bajas y las inmunizaciones de la población infantil las más altas de Centro América. La baja Lasa
de mortalidad infantil de 18,8 por mil, solo es superada por los Estados Unidos de América y el Canadá en todo el Continente Americano (/2).
Para fundamentar los anteriores juicios pueden
citarse los resultados obtenidos en materia de salud
Cfl [OS últimos años: la mortalidad general descendió
de 6,6% por mil habitantes en los años 70 a 3,9% en
1983, produciendo un aumento de la esperanza de
vida a 73,7 años para el período 1980-1985. La tasa
de natalidad se redujo en 61,5 por mil nacidos vivos
en 1970 a 18,6 en 1983, lo que representó una disminución del 70%. Por su parte, la tasa de defunción
neonatal, que fue de 25,2 por mil nacimientos en
1970, apenas si alcanzó 11,2 en 1983. La mortalidad
materna también disminuyó del 1 por mil nacimientos en 1970 a 0,3 en 1983. Ello se logró gracias a
que la atención hospitalaria del parto aumentó de
72,5% en 1970, a 92,7% en 1983.
Como expresión de los cambios ocurridos en materia de salud las enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el sexto lugar como causa de muerte
en 1983, representando solo ci 4,4% del total de
defunciones, mientras las enfermedades del aparato
circulatorio ocuparon ci primer lugar, los tumores
malignos el segundo y la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio el tercero (10,8, 7,7 y
3,6%, respectivamente) (13).
Si se mira un poco más atrás, las estadísticas citadas adquieren un mayor significado: es conveniente mencionar que en 1940 las defunciones por
mil habitantes eran de 18,1 por mil, yen 1950 de 12,2
por mil. Por su parte, la tasa de natalidad era en 1940
de 45,5%, en 1950 de 46,5% y en 1959 —año en ci
cual Costa Rica adquirió la Lasa máxima— de
48,3%. Por su parte, en 1952 las principales causas
de muerte eran gastroenteritis y colitis en menores
de tres años, con una tasa del 12,1%; las enfermedades del aparato circulatorio, el 6,6%; los tumores
malignos, el 6,5%; y las enfermedades del aparato
respiratorio, el 6,4% (14). Dicho cuadro tenía una
condición típica de un país en desarrollo que, en el
decenio de los setenta, ya había desaparecido.
Ello ha sido posible dado que los programas de
salud rural y salud comuhitaria del Ministerio de
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Salud cubren al 58% de la población rural, y la Caja
Costarricense de Seguro Social, que administra los
seguros de enfermedad, vejez, invalidez y muerte
tiene una cobertura de¡ 80,9% de la población nacional, entre asegurados directos y familiares, así
como de un 69,3% de la población económicamente
activa (15). Cabe hacer notar que los seguros sociales
no se establecieron sino en 1943, año en que se creó
el de enfermedad y maternidad, y en 1946 el de vejez,
invalidez y muerte. En 1955, ci porcentaje de la población asegurada era en enfermedad y maternidad
de un 11,8% y en 1970 había subido a 47,23%. Para
el de invalidez, vejez y muerte en 1955, el porcentaje
era de 5,96%, y en 1970 de 21,83% (16).
Los números citados, aunque fragmentarios, permiten considerar que las necesidades expresadas
por la población costarricense en materia de salud
han estado bien atendidas durante todo el período
en el cual ha existido en Costa Rica la conciencia de
que los derechos fundamentales en ci campo social
deben estar consagrados en la Constitución Política,
período que comienza en 1943, cuando se incorpora
a la Carta Fundamental de 1871 [a Sección III del
Título 111,0 sea, la de'-Garantías sociales". Resulta
fácil darse cuenta del efecto directo que esa buena
atención de las necesidades de salud, esa progresiva
mejora de las condiciones sanitarias, ha tenido sobre
la aspiración de incluir en el catálogo de derechos el
derecho a la salud. Si las necesidades básicas se
encuentran satisfechas, si las demandas son atendidas y esa atención crece con el aumento de la percepción de las necesidades, resulta explicable que
no se Sienta la necesidad de declarar en normas la
necesidad de atención de ese derecho puesto que en
la realidad se le tiene y se le disfru ta. De ahí pues que
la falta de expresión constitucional de un derecho a
la salud pueda no ser, como podría parecer inicialmente, la falta de percepción de la importancia del
derecho en referencia, sino que sea, por el contrario,
la circunstancia de que existiendo este en la realidad, se le considere como parte ya adquirida del
medio social en que se vive y no se estime por tanto
necesario proclamarlo como una finalidad a alcanzar, por medio de su inclusión en el catálogo de derechos fundamentales que forma parte de la
Constitución Política.
Los factores sociales relacionadas
La anterior situación demanda aceptar que la relación entre Constitución y salud, además de establecerse en forma directa, puede ser lograda de
modo indirecto.
Esto supone la conexión con las realidades sociales que permiten explicar esa buena condición de
salud, que deben encontrar una clara expresión normativa y, por otra parte, la existencia en la normativa jurídica de una serie de derechos relacionados
con el tema de la salud cuya positividad —o sea, su

cumplimiento efectivo— satisfaga las prescripciones
de conducta necesarias para que la salud guarde su
condición de fin prioritario en la atención de las
autoridades gubernamentales.
Como ya quedó dicho, J u an Jaramillo relaciona la
debida atención de la salud con dos factores de tipo
político: la educación pública y el régimen gubernamental. Dentro de la tesis de que el nivel de salud
depende más de la política social que de la amplitud
del desarrollo económico, es conveniente notar que
ambos factores tienen en común el disfrutar de una
situación altamente positiva en Costa Rica, con su
inclusión en una fecha temprana entre las prioridades constitucionales.
La educación ha sido una de las-grandes preocupaciones de la sociedad costarricense (17). No lo fue
ciertamente durante nuestro período colonial, en el
cual, Diego de la Haya Fernández, gobernador que
fue de la provincia, pudo decir en 1719: "No se encontrarán en toda ella cuarenta hombres de mediana capacidad, por ser los demás muy materiales,
torpes y limitados, de ninguna reflexión" (18). Pero,
para señalar la vinculación existente entre la percepción de las necesidades y las normas declarativas
de derecho, puede mencionarse que la Junta Superior Gubernativa de 1821 a 1824 consignó en una de
sus actas el siguiente principio: "La instrucción
pública es la base y principal fundamento de la felicidad humana y la prosperidad común" (/9). Sin
embargo, el verdadero desarrollo educacional no se
inició sino en el período 1860-1890, y es entonces
cuando en la Constitución Política de 1869 aparece
el principio de que "La enseñanza primaria de
ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la
Nación". Dicha disposición se complementó con la
facultad otorgada al Poder Legislativo de "crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las
ciencias y artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y procurando con particularidad generalizar
la enseñanza primaria", que se ha mantenido desde
entonces con ligeras modificaciones en las constituciones posteriores (20).
Los resultados de esa política educacional adquirieron verdadera significación. En 1866, ci Ministro
de Educación Donjulián Volio pudo decir: "No hay
un diez por ciento de la población que haya aprendido en las escuelas a leer y escribir correctamente"
(2/). Veintiocho años después, o sea en 1892, el
índice de analfabetismo se había reducido a
68,58%. En el censo de 1927 era de 23,6% yen el de
1950 era de 14,74%. Hoy día, cuando todavía no se
han publicado los datos del censo de 1984, el analfabetismo se estima en un 8o 9v/o (22). La preocupación temprana por la educación, su consagración en
un texto constitucional a menos de 50 años de vida
independiente y la efectividad del desarrollo de esa
preocupación, muestran bien a las claras la existencia de una base educativa que facilitó la difusión de
principios sanitarios.
Por Otra parte hay que mencionar ci desarrollo de
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la democracia costarricense. Ella tiene Lugar como
resultado de un proceso acumulativo en el cual cada
uno de los factores realiza su contribución, que se
suma a las anteriores. Hay que señalar el papel que
juegan el aislamiento en que se construye la sociedad
colonial, la homegeneidad racial originada en el escaso número de indios y su disminución violenta por
las enfermedades europeas, la pobreza por falta de
recursos minerales y el régimen de división de la
propiedad, el sentimiento de igualdad, el esfuerzo
educacional, la extensión del liberalismo y la formación de una clase media en el siglo XIX. Todo ello
llevó a los sucesos del 7 de noviembre de 1889 en que,
como ya se dijo, por primera vez el pueblo se impuso
en una elección contestada y un candidato de oposición vio su triunfo respetado por un gobierno adversario que se inclinó ante la voluntad de las mayorías.
En el siglo XX se han dado los ajustes de los gobiernos de los grandes liberales, el triunfo definitivo
de la libertad de sufragio y el desarrollo de una política social, con la consagración del Estado benefactor (23). La circunstancia de que la Ley de Bases y
Garantías de 1841 fuera la única Constitución de
corte autoritario —dado que reunía todos los poderes
en el primcrJefe del Estado al que daba la condición
de vitalicio— y que ella tuviera una corta vigencia de
solo dos años, hizo que a través de su vida independiente, los costarricenses hayan podido construir un
sistema político democrático sólido, efectivo e integral, que ha moldeado su Estado y las instituciones
básicas con características congruentes y destinadas
a hacer efectivos los derechos fundamentales.
De un origen oligárquico, la clase política se ha
caracterizado por un grado creciente de apertura, en
el cual la extensión del sufragio ha significado la necesidad de que los gobernantes se apoyen cada vez
más en los distintos grupos sociales y respondan, por
ende, a las necesidades y planteamientos hechos por
ellos. De ahí que ciertas necesidades básicas para el
esfuerzo sanitario como la extensión de los servicios
de agua potable y de alcantarillado se hayan generalizado en una forma tan amplia y que, desde la aparición de los seguros sociales, ellos hayan adquirido
amplia cobertura. Al igual que la educación, la democracia como forma de gobierno moldeada por las
presiones populares, ha sido factor básico en la generalización de los buenos índices de salud y ha contribuido a la situación actual.
La expresión legal
Si bien la Constitución no menciona el derecho a
la salud, este sí se encuentra expresado a nivel de
legislación inferior. Aparece enunciado en los tres
primeros artículos de la Ley General de Salud, que
dicen:
"Artículo 1. La Salud de la población es un bien de
interés público tutelado por el Estado".
"Artículo 2. Es función esencial del Estado, velar
por la salud de la población. Corresponde al Poder
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Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, al cual
se referirá abreviadamente la presente ley como Ministerio, la definición de la política nacional de salud.
La normación, planificación y coordinación de todas
las actividades públicas y privadas, relativas a la
salud, así como la ejecución de aquellas actividades
que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades
para dictar reglamentos autónomos en estas materias."
"Artículo 3. Todo habitante tiene derecho a las
prestaciones de salud, en Ja forma que las leyes y
reglamentos especiales determinen, y el deber de proveer a la conservación de su salud, y de concurrir al
mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad."
Dicha Ley es la No. 5 395 de 30 de octubre de 1973
que deroga y sustituye al Código Sanitario, Decreto
Ley No. 809 de 2 de noviembre de 1949. La relación
entre ambos cuerpos legales tiene aspectos de interés
para los vínculos entre Derecho y salud. El Código,
emitido exactamente al final del período de Jacto que
se inició el 8 de mayo de 1948 y terminó el 8 de
noviembre de 1949, plazo en el cual una Junta de
Gobierno con ci pomposo título dejunta Fundadora
de la Segunda República bajo la presidencia de don
José Figicres, intentó construir desde sus bases ci
Estado benefactor, teniendo entre otros obstáculos
para esa tarea una mayoría contraria a sus propósitos en la Asamblea Nacional Constituyente. Como
parte de su esfuerzo, la Junta dio especial impulso a
los programas de salud, esfuerzo que al continuarse
en administraciones posteriores tuvo como resultado los altos índices de salud actuales. Como parte
de su esfuerzo para dotar al país de un buen sistema
de salud, que había propuesto en el proyecto de
Constitución, emite el Código Sanitario que lejos de
ser una auténtica codificación de la legislación sobre
la materia, es una ley que detalla las estructuras y
organismos del Ministerio de Salud y entes anexos.
Una generación después, la tarea legislativa en esta
materia sustituye el Código Sanitario con dos leyes:
la Ley General de Salud a que se ha hecho referencia
y una Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No.
5.412 de 8 de noviembre de 1973, que son tramitadas
en forma conjunta y firmadas por el Presidente de la
República de entonces, no por casualidad el mismo
ex Presidente de lajunta de Gobierno de 1948-1949,
Don José Figucres.
La Ley Orgánica del Ministerio de Salud no representa sino el criterio equivocado en materia de
administración pública que insiste en detallar todas
las dependencias de los Ministerios en normas de
rango legal, pese a que el artículo 149, inciso 18 de la
Constitución Política permite que dicha regulación
se haga por medio de reglamento. La única razón
válida que hemos encontrado parajustificar esa política, es el interés de los burócratas en que sus departamentos y oficinas consten en un cuerpo legal
para dificultar que sean modificadas su estructura y
sus competencias, y no están por tanto interesados
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en un mayor dinamismo como podría alcanzarse si
el campo estuviera sujeto a normas de cambio más
fácil como las reglamentarias.
El interés mayor para este estudio lo presenta la
Ley General de Salud, una Ley extensa de 393
artículos que regula detalladamente los deberes y
requisitos de una serie de actividades atingentes a la
salud de los habitantes del país. Dentro de esa ley,
nos encontramos con los tres primeros artículos en
los cuales se exalta la importancia de la salud de la
población al considerarla "un bien de interés público", vela por ella como "función esencial del Estado", y señala ci "derecho a las prestaciones de
salud", manifestaciones todas ellas de la importancia que se reconoce a la materia.
Esa importancia no se concede en normas de
rango constitucional, sino en la legislación inferior.
Ya ha quedado esbozada una posible explicación del
fenómeno que puede haber llegado a que no se conceda al derecho a la salud, la condición de derecho
fundamental. Pero, a falta de esa jerarquía tenemos
que en la ley se utiliza no un solo artículo sino tres,
que al fin y al cabo dicen básicamente lo mismo en
cuanto a este punto interesa. Esa afirmación y doble
reafirmación buscan lograr un máximo de énfasis
que, si bien no iguala el rango constitucional, apenas
se queda ligeramente corto de este.
Por otra parte, llama también la atención la forma
en que se evita caer en la controversia entre derecho
a la salud y derecho a la protección de la salud. Lo
usual es que las constituciones hablen del derecho a
la protección de la salud, como lo hacen las de Venezuela (24), Perú (25), España (26), o sea, a la atención por parte del Estado. El texto costarricense se
acerca, a nuestro juicio, un poco más a lo que debería ser la verdadera definición: el derecho a la
salud. Esa expresión está bien lograda en el párrafo
primero del artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales que
dice:
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental".
Estimamos necesaria una mayor precisión en este
sentido, dado que definir el derecho a la salud por la
acción requerida de parte del Estado ~la protección—
es enunciar no un derecho sino el deber correlativo.
Por ello creemos que, a imagen del derecho originario
a la vida, debe hablarse de derecho a la salud.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Los postulados constitucionales individuales
Si un buen desarrollo de políticas sanitarias pudo
haber oscurecido la necesidad de obtener una enun-

ciación constitucional del derecho a la salud, no hay
duda que resultaría inconcebible que impidiera la
presencia de una serie de artículos que señalaran
derechos, cuya conexión con aquel debe ser comprendida y analizada.
En Costa Rica se da dicha vinculación tanto con
los derechos individuales como los derechos sociales. Ello por cuanto el derecho a la salud como el
derecho a la protección a la salud —diferencia esta
sobre la que hablaremos luego— tienen características que superan la diferencia básica entre ambos
tipos de derechos.
Entre los derechos individuales destaca aquel que
constituye el fundamento, razón de ser y explicación
última del derecho a la salud: el derecho a la vida. Se
encuentra consagrado hoy día en el artículo 21 de la
Constitución política, lo cual, si el orden en que
aparecen los derechos fundamentales en el catálogo
constitucional tiene algún significado, quiere decir
que solo lo tuvieron en jerarquía inferior al derecho
a la libertad. Su texto no puede ser más simple: "La
vida humana es inviolable". Se incluyó en la Constitución de 1871 al recobrar esta su vigencia en el Decreto de 26 de abril de 1882, por el cual Don Tomás
Guardia puso fin al régimen dictatorial "especialmente autorizado por las actas populares del presente mes, para adoptar la Constitución de 1871 con
las modificaciones que a bien tenga" (27). En virtud
de esas facultades omnímodas que fueron características del final de su largo gobierno, como su legado al
pueblo costarricense antes de su retiro del poder por
la cnlrmcdad que le causaría la muerte meses después, Guardia sustituyó el texto original del artículo
45 que señalaba los tres casos —homicidio premeditado y seguro, o premeditado y alevoso, alta traición
y piratería— en que podía imponerse la pena de
muerte con un texto categórico: "La vida humana es
inviolable en Costa Rica", versión esta que la Constituyente de 1949 simplificó en el texto actual. El
propósito tenido en mente por el gobernante fue pura
y simplemente desterrar la pena capital. Pero no hay
duda de que lo hizo con exaltación del derecho a la
vida. Al escoger cuáles han de ser los derechos a los
que atribuye el rango de fundamentales, cada pueblo
se caracteriza a sí mismo. Debe tenerse por tanto
como expresión de la forma de ser de los costarricenses, el momento relativamente temprano en que
se eliminó la pena de muerte y se proclamó la inviolabilidad de la vida, así como que dicha norma se
haya mantenido incólume por más de un siglo.
La conexión del derecho a la vida con el derecho a
la salud está clara en la relación jerárquica existente
entre ambos, puesto que el segundo tiene cI propósito de hacer efectivo el primero. Puede verse igualmente ca algunos aspectos de la extensión del
derecho a la vida, que según Rubén Hernández, incluye:
"1. El derecho de todo ser humano a que los demás
miembros de la colectividad no atenten ilegítima-
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mente contra su vida, ni contra su integridad corporal
o contra su salud.
2. El derecho de todo ser humano a que el Estado y
sus instituciones le protejan la vida y su integridad
fisica contra cualquier ataque de terceras personas.
3.El derecho a que el Estado le respete su vida y su
integridad.
4. El derecho de todo hombre a que la solidaridad
social, cuya máxima expresión se encuentra modernamente en el Estado, le provea de los medios necesarios para su subsistencia.
5. El derecho del ser humano a exigirle al Estado
que lo defienda de los peligros y daños de la naturaleza, y
6. El derecho a que el Estado prevenga o remedie
situaciones evidentemente perjudiciales como la escasez de alimentos y las tragedias sociales" (28).
Todas esas expresiones del derecho a la vida pueden igualmente considerarse como manifestaciones
directas del derecho a la salud, mostrando por ello la
íntima relación que hay entre ambos conceptos.
Puede por tanto estimarse que en el artículo 21 de
nuestra Constitución política se encuentra implícito, desde 1882, el derecho a la salud (29).
Igualmente, en el Título IV, "Derechos y garantías
individuales", hay un segundo artículo con una relación directa al derecho a la salud. Es el artículo 40,
que dice: "Nadie será sometido a tratamientos
crueles o degradantes, ni a penas perpetuas, ni a la
pena de confiscación. Toda declaración obtenida
por medio de violencia será nula". Encuentra dicha
norma un antecedente en las constituciones de 1859
(30), 1869 (31), 1871 (32) y 1919 (33) que prohibían
"el uso del tormento".
La fórmula del artículo actual es indudablemente
más clara, específica y categórica, que las anteriores.
La expresión "tormento" ha pasado a ser "tratamientos crueles y degradantes".
Por otra parte, el derecho subjetivo público a que
se refiere este artículo está concebido en favor del
detenido por la justicia penal, ya sea temporalmente
durante una investigación, ya sea en una forma más
o menos larga, en virtud de una condena. Sirve de
parámetro necesario a la acción de las autoridades
represivas o de los funcionarios de prisiones pero, en
uno y otro caso, está concebido como una defensa de
la salud de las personas que están colocadas en la
situación más dificil y desprotegida, proclives, por
tanto, a que se cometan en contra suyo el mayor
número de abusos.
Las normas constitucionales sociales
Las normas mencionadas del título sobre derechos y deberes individuales se relacionan con el derecho a la salud en una forma o en un plano diferente. El derecho a la vida es fundamental, mientras el derecho a no ser víctima de los tratamientos crueles o degradantes es una consecuencia, un
resultado, una derivación. Sin embargo, ambos,
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como resultado de su condición de derechos individuales suponen una actitud pasiva del Estado, un
respeto de este para los gobernados.
Distinta es la situación que se plantea en el campo
de los derechos sociales que, al igual que los económicos y culturales, demandan, una acción estatal, un
esfuerzo necesario para colocar a los gobernados en
una situación de bienestar que les permita superar
las desigualdades de origen, entorno físico o medio
social en las cuales se desenvuelven. Para que puedan incorporarse a los textos constitucionales debe
haberse superado la tesis del Estado liberal, pasivo,
respetuoso, pero limitado en su ámbito de acción.
Por ello, ha podido decir Gregorio Peces Barba que
"los derechos de inspiración liberal son los civiles y
políticos... y los derechos de inspiración socialista
son fundamentalmente los económicos, sociales y
culturales" (34).
No es por tanto de extrañar que estos últimos no
se presenten en Costa Rica sino hasta 1943, cuando
se agudiza la crisis del Estado liberal y se hace patente la necesidad de su modificación. Si se piensa
que los documentos-faro en esta materia se producen en ci período 1917-1919 (35), no hay duda que el
fenómeno tiene lugar en Costa Rica con bastante
posterioridad al movimiento general en el mundo
occidental, una generación y una crisis después,
dado que mientras en Europa y en México el hecho
ocurre después de la primera de las crisis del liberalismo en el siglo XX, en Costa Rica se hace necesario
que ocurra la tercera de ellas para que comience a
variar el sistema (36).
Pese a ello, la Sección Tercera que se incorpora al
Título 111 de la Constitución de 1871, "De las garantías sociales" (37), como el Título V de la actual
Constitución, "Derechos y garantías sociales", tienen un gran defecto estructural cual es la grave confusión que se produce en ella entre normas programáticas, normas que establecen derechos, y
normas puramente estructurales (38). Lejos de hacer una cuidadosa diferencia entre ellas, como la
hace, por ejemplo, la Constitución española de 1978,
se presentan todos esos tipos de normas entremezcladas, en perfecto desorden, y sin que se haga entre
ellas la distinción necesaria para su correcta interpretación o aplicación (39).
Dada esa confusión no es de extrañar que las
normas que se relacionan con el derecho a la salud
sean programáticas, definidoras de derechos, o estructurales, participando algunas de varios de esos
tipos. Creemos que pueden hacerse cuatro grupos de
ellas: el primero está formado por el artículo 50 exclusivamente. Dice ci artículo: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del
país, organizando y estimulando la producción, y el
más adecuado reparto de la riqueza". Este artículo
resultó de la división del artículo 51 que inició la
sección sobre "garantías sociales" de la Constitución
de 1871, a partir de la reforma de 1943, que decía:
"El Estado procurará el mayor bienestar de los cos-
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tari-icenscs, protegiendo de modo especial a la familia, base de la Nación, asegurando amparo a la
madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido y
organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza".
En su forma actual el artículo 50 es una de las
normas que, de acuerdo a la expresión de Pablo
Lucas Verdú, caracterizan el régimen político y
constituye uno de los pivotes de [a Constitución material (40). Con base en él se legitima el Estado benefactor y se le da fundamento. No es pues de extrañar
que la discusión sobre el artículo, se centrara en el
aparte final osca, sobre "organizando y estimulando
la producción y el más adecuado reparto de la riqueza", que el Diputado Don Juan Trejos, uno de
los más destacados representantes del liberalismo,
trató de variar sustituyendo la palabra "organizando" por "orientando" que es un término más
propio para una república democrática y liberal
(41). El criterio del Diputado Trejos no fue aceptado,
y con posterioridad se ha reconocido en este artículo
la base constitucional para el proceso de planificación de la economía (42).
Sin embargo, la relación con el derecho a la salud
la encontramos en la primera parte cuando se señala
al Estado la función de procurar "el mayor bienestar
a todos los habitantes del país". Con base en dicho
artículo, bien puede hablarse de la obligación del
Estado de otorgar protección a la salud y el derecho a
esa protección de parte de los gobernados. Ello es
así, por cuanto es imposible pensar que un Estado
pueda promover el mayor bienestar de todos los habitantes del país sin otorgarle especial atención a su
salud. Resulta por ello explicable, que fuera como
una adición a este artículo en que se pensara originalmente en enunciar el derecho a la salud.
El segundo grupo de normas relacionadas con el
derecho a la salud está formado por una norma programática, el artículo 51, y una norma estructural, el
artículo 55. La primera dice: "La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene
derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el
niño, el anciano y el enfermo desvalido". Por su
parte el artículo 55 dispone: "La protección especial
de la madre y el menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de
la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado". Como queda dicho, el primero
de esos artículos era parte del-artículo del mismo
número en la Constitución anterior. La segunda, es
resultado de que uno de los fundadores del Patronato Nacional de la Infancia, Don Luis Felipe González Flores, fuera miembro de la Constituyente y
tomara especial cuidado en defender a dicha entidad de una proyectada reestructuración de las instituciones de bienestar social. Al discutir sobre este
nuevo artículo se planteó toda la problemática sobre
el cuidado y defensa de la infancia, y el papel que
debe jugar la atención de la salud (43).

Desde el punto vista jurídico, el programa señalado por el artículo 51 y otros artículos sobre la familia, no vino a desarrollarse sino en 1973, con la
promulgación del Código de Familia que independizó su regulación del Código Civil (41). El Patronato
Nacional de la Infancia, a través de varias reorganizaciones, ha cumplido básicamente una tarea de
ayudajurídica a las madres solteras y abandonadas,
así como de atención a los menores en estado de
abandono. Para los efectos del presente estudio, sin
embargo, lo importante es hacer notar la preocupación por estos dos grupos sociales en los cuales el
desvalimiento puede ser base de trastornos de salud.
El tercer grupo de normas constitucionales está
formado por tres de los artículos que tienen que ver
con la condición de los trabajadores. Está en primer
término ci artículo 56:
"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que
todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente
remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en forma alguna menoscaben la libertad o la dignidad del hombre u degraden su
trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo".
El artículo 66 por su parte agrega: "Todo patrono
debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo". Finalmente, el artículo 71 dispone: "Las leyes darán
protección especial a las mujeres y a los menores de
edad en su trabajo".
Solo la segunda de esas normas conserva un texto
igual a su antecesora, el artículo 60 de la Constitución de 1871 después de la adición de 1943. El primero es un desarrollo ampliado del anterior artículo
52, y ci 71 es totalmente nuevo. Las tres normas
tienen una condición programática, salvo que el 56
consagra un derecho fundamental, el de la libre elección del trabajo que no tiene, para efectos del presente estudio, un interés especial. Puede discutirse si
hay o no un derecho público subjetivo en el artículo
66, aunque nuestro criterio es que se trata de una
norma programática, puesto que cl enunciado hecho
demandaba para su cumplimiento un desarrollo legislativo que se ha cumplido por medio del Código de
Trabajo y la legislación conexa. EL programa contenido en dichas normas es el mismo referente a las
madres y a los niños: el Estado debe preocuparse
por aquellos sectores sociales que se encuentran en
situación de desventaja, para ayudarles a superar
los problemas que puedan obstaculizar su desarrollo. Una de esas preocupaciones, lógicamente, tiene
que ser por la salud dado el papel central quejuega
ella en el bienestar personal y social de cualquier
grupo humano. La fuerza de trabajo de una sociedad
constituye una pieza vital en la estructura de su
colectividad y su salud tiene que ser objeto de preocupación por parte del Estado.
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El último de los grupos está formado por solo ci
artículo 73, que es la otra posible ubicación que se
ha pensado para el derecho a la salud. Dice:
"Se establecen los seguros sociales en beneficio de
los trabajadores manuales e intelectuales, regulados
por el sistema de contribución forzosa del Estado,
patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad,
vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estará a cargo de una institución autónoma,
denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los
fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de
exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales".
Este artículo, como ya se dijo, representa una ligera modificación del artículo 63 de la anterior Constitución. Hay en él un derecho público subjetivo a la
seguridad social y una norma estructural que da
base constitucional a la institución encargada de administrar los seguros sociales. Esta no implica necesariamente que deban operarse los servicios necesarios para la atención de los riesgos, pero en
Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social
es el más grande propietario y administrador de hospitales. Comparte, en consecuencia, con el Ministerio de Salud la atención de las necesidades que en
esta materia tiene el pueblo costarricense y, por los
números ya indicados, su acción llega a todas las
capas sociales. Cabe, por tanto, destacar la importancia que se le ha dado al colocar la tarea que
cumple dentro de los objetivos constitucionales y al
incluir, por reforma posterior, su nombre propio en
el texto de la Constitución.
Los grupos que hemos mencionado tienen referencia a distintos aspectos de la vida social: la sociedad global, las madres y [os niños desvalidos, los
trabajadores. En esas referencias podemos encontrar una preocupación por su bienestar que tiene
que ser entendida como que incluye el derecho a la
salud. Debemos por tanto concluir que si no hay una
expresión directa e inmediata a este, sí hay una sólida base constitucional para su fundamento.

V. CONCLUSIONES
La situación examinada —el derecho a la salud en
el sistema jurídico positivo de Costa Rica— permite
llegar a unas cuantas reflexiones sobre la formulación del catálogo de derechos fundamentales en las
constituciones políticas y los convenios internacionales. En cuanto ello pueda contribuir a iluminar el
problema de la relación entre Constitución y salud,
así como avanzar hacia una teoría de los derechos
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fundamentales, nos parece pertinente cerrar con
ellas el presente estudio.
Vista la situación del derecho a la salud en Costa
Rica, lo primero es preguntarse cuáles son los requisitos que requiere un derecho subjetivo para adquirir la condición de fundamental.
Tenemos que apuntar que la formulación del
catálogo admite una serie de variaciones, y la primera de ellas es la forma en que las normasjurídicas
expresan la existencia de esos derechos. En el desarrollo de la técnica jurídica a este respecto encontramos tres formas básicas de expresión:
1.La fórmula originaria es hacer una simple mención de la existencia de esos derechos, sin precisar
cuáles sean ellos. Es la expresión que encontramos
en la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos de América: "Sostenemos como verdades
evidentes que todos los hombres han sido creados
iguales, que a todos confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar esos derechos los hombres instituyen gobiernos que deriven sus justos poderes del consentimiento de los gobernados" (45). Ese mismo
sistema es el seguido por los tres primeros textos
constitucionales costarricenses a partir del Pacto
Social Fundamental Interno o Pacto de Concordia
que, en su artículo 2 dispone: "La Provincia reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás
derechos naturales y legítimos de toda persona y de
cualquier pueblo o nación" (46).
2. La insuficiencia de este sistema lleva a la enumeración esquemática de una pequeña lista de derechos y al desarrollo posterior de esos principios por
derivación de sus consecuencias, por lajurisprudcncia de los tribunales. Es la situación de las 10 primeras enmiendas a la Constitución de los Estados
Unidos en las cuales, un lenguaje particularmente
escueto sirve de base para formular derechos de suficiente generalidad como para que luego la acción de
los tribunales pueda encontrarles múltiples manifestaciones y desarrollos como los que han permitido
mantener la actualidad de esas reformas a lo largo de
casi dos siglos con pocas adiciones.
3. Como resultado de la necesidad de una mayor
precisión y como logro de que cada derecho particular se exprese en una forma específica, gracias a la
cual no exista siquiera la posibilidad de duda sobre
el respeto que ha de merecer al Estado, nos encontramos con la enumeración detallada de derechos
cada vez más individualizados. Es la fórmula preftrida por aquellos estados que, como la mayoría de
los pertenecientes al sistema continental europeo,
sienten cierta desconfianza hacia la lasitud en la acción de los tribunales y prefieren la seguridad de la
norma escrita. Las constituciones latinoamericanas
son el mejor ejemplo de ese sistema, en el cual no
basta con enunciar el postulado básico del derecho
subjetivo público sino que se estima necesario que
consten en el texto constitucional sus limitaciones y
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a veces, hasta aspectos reglamentarios de su e jecución. El artículo 123 de la Constitución mexicana de
1917 es tal vez ci mejor ejemplo de una materia completa —el derecho del trabajo— tratada en una disposición constitucional.
En ci primero de esos sistemas, ci derecho a la
salud puede considerarse incorporado al catálogo de
derechos dado que las normas constitucionales no
tienen ningún propósito definitorio. En el segundo es
posible aceptar que un derecho definido de una manera general, como ci derecho a la vida en las constituciones costarricenses a partir de 1882, comprenda
una serie de derivaciones necesarias como el derecho a la salud. En cambio, cuando se pretende como
en la tercera modalidad un catálogo amplio y pormenorizado, surge la necesidad de formular por separado cada uno de los derechos fundamentales a
efecto de que pueda ser y sea efectivamente protegido.
Creemos que de acuerdo con la evolución histórica es necesario aceptar que los pasos señalados
forman parte de las líneas básicas de evolución de
los catálogos de derechos en los países occidentales.
Basta una comparación entre la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa con los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para adquirir
conciencia de que lo que era revolucionario en 1789
se volvió absolutamente insatisfactorio en 1966. La
tendencia es firme hacia el mayor detalle, hacia la
más cuidadosa enumeración, a tener cada vez un
catálogo mayor y más pormenorizado.
Ahora bien, ¿qué factores intervienen para determinar el grado de individualización de los derechos?
Nos parece que hay por lo menos tres: un factor
ideológico, un factor técnico y un factor político.
El factor ideológico está fundado en la concepción
filosófica sobre la persona humana y sus atributos.
No es por accidente que la concepción de los derechos fundamentales apareciera en ci apogeo deljusnaturalismo de la Escuela Clásica, en el siglo XVIII.
Era necesario que se desarrollaran en todas sus implicaciones ci individualismo nacido del cogito, ergo
sum cartesiano para que se fijara la atención en el
hecho de que, para ser verdaderamente un ser único
e irremplazable, el ser humano necesitaba que el
Estado, que había recientemente adquirido el cuasi
monopolio del poder social, le reconociera una serie
de derechos. De ahí que la idea misma de los derechos humanos, aunque con una herencia del pensamiento cristiano original, se mantenga vinculada a
una serie de conceptos como libertad, dignidad humana y democracia, entendida a la manera lineoiniana como gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo (47). De esas identidades no se ha
desprendido ni siquiera por el hecho de que se haya
abandonado o disminuido su fundamentación en el
derecho natural racional, ni tampoco porque al indi-

viduo del siglo XVIII se le hayan reconocido los
derechos sociales del siglo XX. Resulta fácil encontrar en las Declaraciones de Derechos de 1948 —la
Americana y la Universal— amplias trazas de ese
jusnaturalismo que presidió el nacimiento de la concepción de los derechos subjetivos, que ayer se vieron como naturales y hoy se consideran como
fundamentales.
Dentro de esa concepción general ideológica, el
factor técnico, la tarea de formular los derechos en
forma detallada, de precisar sus límites y sus implicaciones, ha sido una labor fundamentalmente jurídica. Posiblemente tiene que ver con la función
básica de los abogados en todo grupo social, de tener
que reclamar para sus clientes los derechos que tienen o pretenden tener. Lo cierto es que a ellos les ha
correspondido definir los derechos, hacer distinciones entre uno y Otro y solicitar el reconocimiento
de aquellos que sirven a los intereses en cuya defensa
abogan. Tiene igualmente que ver con ci ejercicio de
la función jurisdiccional que consiste en la adjudicación a las partes en litigio de lo que les corresponde,
de precisar entre el fárrago de alegaciones de los interesados, lo que sea "justo" darles, A esa labor agregan los juristas teóricos sus reflexiones y sus análisis
que condensan, explicitan y sistematizan esa labor.
De ahí que el aumento en la lista de los derechos y de
la precisión con que estos sean definidos resulte en
todas las sociedades de la actividad cumplida por los
abogados, los jueces, y los teóricos del derecho. La
labor definitoria realizada por Rubén Hernández
con relación al derecho a la vida y el señalamiento
del derecho a la salud del que hemos dado noticia
constituye un buen ejemplo de la tarea del jurista
teórico, que recoge en su estudio el producto de la
interacción social expresada en la acción jurídica
(48).
Finalmente, entra en juego un factor de tipo político. Corresponde al político la toma de decisiones
en una Asamblea Constituyente, o en el poder reformador de los textos constitucionales, por medio de
la cual ci producto de la concepción ideológica y la
labor técnica adquieren la condición de norma j urídica. Para ello, se suman a las anteriores tareas
una nueva serie de elementos: la percepción de las
necesidades y anhelos de la sociedad para la cual se
formula el catálogo, los intereses que representan o
se han comprometido a defender quienes tienen en
sus manos la decisión política, y los modelos que
sienten la necesidad de imitar. Cada formulación de
derechos representa un momento de sueño, una expresión no solo de la sociedad en que se vive sino
también de aquella en que se desearía vivir, de
aquellas conductas que se tienen en tan alta estima,
que se desea rodear de la máxima protección y de las
garantías de efectividad que se adjudican a las
normas constitucionales. De ahí que, con un aparentegrado de arbitrariedad, se agreguen unos derechos al catálogo y se eliminen o no se incluyan otros.
Hay además el papel determinante que juegan,
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por razones de prestigio y dada la capacidad de imitación de las sociedades humanas, lo que hemos llamado documentos-faro (49). Cada uno de los pasos
importantes en la ampliación de los catálogos guarda
relación con unas pocas formulaciones que han servido de guías a todos los pueblos de la cultura occidental. En materia de derechos civiles y políticos,
ese papel lo jugaron la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la
Asamblea Constituyente francesa de¡ 20 al 26 de
agosto de 1789, y las 10 primeras enmiendas a la
Constitución de los Estados Unidos, aprobadas dos
años después, en 1791. Ambas declaraciones sirvieron de modelo a todas las constituciones europeas y
latinoamericanas del siglo XIX,
En este siglo, las declaraciones adquieren una
nueva modalidad al agregarse los derechos económicos, sociales y culturales en una nueva coincidencia
de fechas dado que en 1917, 1918 y 1919 aparecen las
Constituciones de México, la Unión Soviética y la
República de Alemania, que le señalan a América.
Latina, el mundo comunista y la Europa Occidental, el modelo para incluir una nueva serie de derechos.
Un tercer núcleo de documentos-faro se presenta
entre 1948 y 1950. El primero de esos años ve la
aparición de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada del 30 de
marzo al 2 de mayo de 1948, y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, proclamada en
diciembre de ese año por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El 4 de noviembre de 1950 se
aprueba en Roma la Convención de Salvaguardia de
los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, o Convención Europea de Derechos del
Hombre. Con unos y otra se inicia la internacionalización de las declaraciones de derechos, lo que lleva
a que el fenómeno que había sido primordialmente
occidental se extienda en una forma cada vez más
insistente a todos los documentos constitucionales y
regionales, cualesquiera que sea el medio cultural a
que pertenezcan. La influencia de esos tres núcleos
de catálogos es evidente; es absolutamente imposible
pensar en la elaboración de una declaración de derechos fundamentales sin verse influenciado por ellos.
De ahí que si bien se ha abandonado la idea de que
algunos de ellos puedan ser conformes a la naturaleza humana, cualesquiera sean las cosas que se entiendan bajo esa expresión, lo cierto es que esos
modelos tienen un papel determinante en lo que hoy
se entiende por derechos fundamentales en todo el
mundo.
En este factor de tipo político es que debe inscribirse la explicación que hemos dado de la situación
costarricense donde se ha otorgado al derecho a la
salud atención legislativa pero no se le ha incorporado en el catálogo constitucional, pese a la existencia de una evidente preocupación por el régimen
sanitario y una buena expresión del derecho a la
vida y de una serie de derechos que tienen una inme-
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diata relación con aquel. Es una realidad no controvertida, es la satisfacción alcanzada, es la seguridad
del logro obtenido, lo que hace desaparecer la urgencia de la necesidad. Todo ello impide apreciar la
importancia de este derecho en cuanto programa, en
cuanto tarea a emprender, como finalidad en la que
debe insistirse o meta que necesita ser señalada al
formular adiciones al catálogo existente.
Todo ello se da, sin embargo, en un Estado cuyas
formulacionesjurídicas obedecen a un modelo occidental, las necesidades se perciben en comparación
con las llamadas naciones desarrolladas, y esa percepción determina el estudio y la imitación de las
soluciones dadas al problema de cuáles sean los derechos a que les reconoce la condición de fundamentales. De ahí pues, que si bien la relación entre
Derecho y salud tiene una sólida expresión, no debe
extrañarse nadie que en el futuro el derecho a la
salud adquiera rango constitucional no por la vía de
la percepción de necesidades sino por la de equiparación de las declaraciones.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
La Constitución de nuestro Estado socialista fue
proclamada solemnemente el 24 de febrero de 1976,
y aprobada en referéndum por el 97,7% de los votantes. Esto constituyó un acontecimiento histórico
y una de las más grandes victorias de la Revolución,
porque demostró sin lugar a dudas que el pueblo de
manera libre, consciente realmente, apoya a la Revolución y al socialismo con convicción y entusiasmo.
-En su informe al Primer Congreso del Partido
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, al referise a la necesidad de establecer una estructura estatal que respondiera a las realidades del país y que
sustituyera la estructura provisional que el Estado
revolucionario había tenido hasta entonces, señalaba que ella constituía una necesidad impostergable, un deber histórico y moral de los revolucionarios. En ese contexto se otorgaba especial trascendencia de orden político, institucional yjurídico
a la adopción de la nueva Constitución. Esta Ley
Fundamental sustituyó a la de 1940, que con incontables modificaciones y remiendos generados por el
profundo proceso revolucionario que se iba gestando
en el país, necesitaba ser íntegramente reformada.
Hasta entonces, las reformas se llevaban a cabo por
simple acuerdo del entonces máximo órgano legislativo y ejecutivo del gobierno: el Consejo de Ministros.
El Primer Secretario de nuestro Partido adelantaba en su Informe las características que debía tener nuestro texto constitucional:
"necesitamos una Constitución socialista en correspondencia con las características de nuestra socie
dad, con la conciencia social, las convicciones ideológicas y las aspiraciones de nuestro pueblo.., que
refleje las leyes generales de la sociedad que constituimos, las profundas transformaciones económicas,
sociales y políticas operadas por la Revolución y los

logros históricos conquistados por nuestro pueblo...
que consolide lo que Somos hoy y que nos ayude a
alcanzar lo que queremos ser mañana".
De esta forma nuestro Comandante en jefe expresaba la concepción marxista leninista del Estado y
del Derecho, y fijaba el concepto de lo que para un
Estado socialista significa la Constitución. Esto es,
"el registro de lo ya hecho y un programa de realizaciones futuras".
Para la doctrina revolucionaria acerca del Estado
y del Derecho, la Constitución es un acto jurídico,
pero antes que todo, un fenómeno social objetivo.
Determina la esencia del poder del Estado en la
sociedad, es por tanto la expresión o reconocimiento
jurídico de la distribución real del poder y de la
correlación de fuerzas entre las clases y grupos sociales. Como ley fundamental del Estado organiza
en el orden jurídico formal la voluntad que se proyecta en los aspectos esenciales del aparato estatal,
determinando los principios y las formas cardinales
de la organización de la sociedad y del Estado.
La Constitución también determina la situación
del individuo respecto al Estado, fija los derechos,
deberes y garantías de los ciudadanos, de modo tal
que cuantos intereses se manifiestan en la sociedad
son afectados por sus principios. De igual manera,
establece el sistema de órganos estatales de poder de
administración y de justicia; recoge los principios
por los que habrá de regirse la formación y vigencia
del ordenamiento jurídico que se implanta.
Un primer elemento determinante de la significación de nuestra Constitución reside en que refrenda
y consolida las transformaciones socioeconómicas y
políticas llevadas a cabo por la Revolución en nuestra sociedad. Las consagra jurídicamente y las inserta, dotándolas de suprema legalidad en el sistema
de organización de la sociedad y del Estado.
Consecuentemente con esta elaboración teórica,
nuestra Constitución establece que: "La República
de Cuba es un Estado Socialista de obreros y campe-
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sinos y demás trabajadores manuales e intelectuales" (artículo 1). Proclama que "todo el poder
pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás
órganos de¡ Estado quede ellas derivan, o bien directamente." (artículo 4).
Expresa nuestra Ley de Leyes que ese "Poder del
pueblo trabajador se sustenta en la firme alianza de
la clase obrera con los campesinos y las demás capas
trabajadoras de la ciudad y el campo, bajo la dirección de la clase obrera" (artículo 4, segunda parte).
Por esas razones de orden teórico y práctico nuestro texto constitucional expresa el papel del Partido
como vanguardia organizada de la clase obrera,
como fuerza dirigente superior de la sociedad y del
Estado. Refleja su papel como fuerza que organiza y
orienta 'os esfuerzos comunes hacia los altos fines de
la construcción del socialismo y el avance hacia la
sociedad comunista (artículo 6).
Recoge de igual modo y de manera expresa el papel de las organizaciones sociales y de masa, y expresa cómo el Estado se apoya en ellas para la
realización de sus altos fines al reconocer que
"cumplen directamente las funciones estatales que
conforme a la Constitución y a la ley convengan en
asumir" (artículo 7).
Al analizar este aspecto del texto constitucional se
observa claramente cf reconocimiento de la existencia de diferentes formas del ejercicio de la democracia directa: las organizaciones sociales y de masas en
fructífera colaboración asumen muchas tareas estatales. Ello sirve además como vehículo de progresiva
incorporación directa de las masas, del pueblo, a la
gestión estatal.
Consecuentemente con lo expuesto, nuestro texto
constitucional pone de manifiesto los propósitos del
Estado socialista de encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo para la defensa de la integridad y soberanía de la patria.
Establece también los fundamentos económicos de
nuestro Estado socialista constituido por la propiedad personal socialista sobre los medios e instrumentos de producción y las otras formas de propiedad como la de los pequeños agricultores, la de los
medios e instrumentos de trabajo que no se emplean
para explotar trabajo ajeno, la propiedad de los ciudadanos sobre los ingresos y ahorros procedentes de
su trabajo, la vivienda, bienes de consumo y de uso
doméstico y cultural.
Constata asimismo el carácter planificado de la
economía cubana y la existencia de un Plan Unico
del Desarrollo socioeconómico, y proclama el principio socialista que rige la distribución según el trabajo de cada uno. Finalmente esta parte dogmática
de la Constitución recoge nuestra filiación a la filosofía del marxismo-leninismo como ciencia e ideología informadora de nuestros principios revolucionarios, nuestra fidelidad a los principios del
internacionalismo proletario y de la solidaridad
combativa de los pueblos, y reafirma nuestro carác-

179

ter de miembros activos de la comunidad socialista
mundial.
Es necesario y oportuno a manera de prerrequisito indispensable para abordar el tema de este estudio, aclarar ciertos aspectos referidos a la Constitución: qué es, cuál es su naturaleza, cómo se
expresa su significación y qué influencia ejerce en la
sociedad como instrumento legal, como forma y
fuente principal de expresión del Derecho estatal.
Ya que el Estado crea todas sus normas basándose
en la Constitución, que es el sustento jurídico de
toda las demás legislaciones, sus normas condicionan toda La elaboración y realización legislativa
del Estado; condicionan su alcance y constituyen el
presupuesto inviolable de la legitimidad de las
demás leyes.
La Constitución de 1976 fue la séptima de nuestras constituciones. Las cuatro primeras fueron las
Constituciones mambisas, llamadas a regir las actividades del pueblo en su lucha armada contra el
colonialismo español. Constituyeron una manifestación de vocación democrática de los padres de
nuestra Independencia y de respeto a la legalidad.
La primera de ellas fue la proclamada en Guáimaro el 10 de abril de 1869. Como dijese Fidel, su
mérito mayor está en que consagró el derecho a la
libertad de todos los cubanos y abolió definitivamente Ea odiosa y secular institución de la esclavitud. La siguiente fue la aprobada en Baraguá
después del Pacto del Zanjón y como resultado de la
protesta realizada por ci General Antonio Maceo.
Este documento daba base jurídica a la esencia
misma de la histórica Protesta de Baraguá al plantear en el primero de sus artículos que "El gobierno
queda facultado para hacer la paz bajo las bases de
la independencia", y en el artículo 4 que "no podrá
hacer la paz con el gobierno español bajo otras bases
sin el conocimiento y el consentimiento del pueblo".
La Constitución proclamada enJimaguayú el 16
de septiembre de 1895 en plena gesta emancipadora,
declaraba en su Preámbulo que la Revolución se
hacía por la independencia, y declaraba solemnemente la separación de Cuba de la monarquía española y su constitución como Estado libre e independiente, como una República democrática con gobierno propio.
La última de las constituciones mambisas fue
aprobada en la Yara el 29 de octubre de 1897. En su
Preámbulo se ratificaba la "firme e inquebrantable
resolución de obtener la independencia absoluta e
inmediata de la Isla y establecer en ella una República Democrática".
El 21 de febrero de 1901 fue aprobada la primera
Constitución de Ea República Mediatizada. En ella
se incluyó un apéndice constitucional denominado
"Enmienda Platt" aprobada por el Senado de los
Estados Unidos de América, en la que se fijaba ci
sistema de relaciones entre Cuba y este país. La
"Enmienda Platt" constaba de ocho cláusulas entre
las que se establecía ci derecho de intervención en la
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isla, la cesión de estaciones carboneras y navales, y relaciones sociales de producción, que dan conteotras prerrogativas negadoras de nuestra soberanía. nido real a estos derechos. Por tanto, son fruto y
Este texto también prescribía que el Presidente de resultado del desarrollo histórico y solo dentro de
los Estados Unidos quedaba autorizado para dejar este contexto pueden examinarse.
el gobierno y control de la Isla de Cuba en manos de
Los llamados derechos humanos o individuales
su pueblo tan pronto como se haya establecido en tienen sus antecedentes, que no vamos a remontar ni
ella un gobierno bajo una Constitución.
mucho menos seguir. Pero se sabe que el emperador
La "Enmienda Platt" estuvo vigente hasta el 29 de persa Ciro el Grande, promulgó en el siglo V a. de
mayo de 1934. La Constitución que la contenía fue J.C. una Carta de Derechos Humanos. Con segurimodificada y violada durante la tiranía de Gerardo dad la trayectoria de los derechos humanos puede
Machado, y restituida en su texto original después asegurarse a partir de "los derechos cstamentales"
de su derrocamiento. Estuvo vigente hasta el 14 de propios de los estamentos de la Edad Media. Por
septiembre de 1940.
ejemplo, la famosa Carta Magna inglesa de 1215, el
La siguiente Constitución aprobada en nuestro predominio sucesivo de la libertad religiosa y de
país fue la de 1940. Tenía un articulado de carácter conciencia a partir de los acuerdos de Westfalia de
progresista y avanzado para su época. Pero a pesar 1648, la Declaración de los Derechos del Hombre
de todos sus rasgos progresistas y de algunas formula- (Bill ofRights) de Virginia de 1776, y la Declaración
ciones de avanzada que la mayoría de las veces fue- de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la
ron incumplidas, muchos de sus preceptos se Francia revolucionaria de 1789.
Convirtieron en letra muerta a la espera de leyes
La Declaración de los Derechos del Hombre y la
complementarias que nunca se adoptaron. Nuestra Declaración de Independencia de los Estados UniRevolución convirtió en realidad las formulaciones dos de América tienen un valor histórico y político
contenidas en la Constitución de 1940, posteriortrascendentes. El reconocimiento de los derechos inmente plasmadas en la de 1976.
natos o naturales del hombre que se refieren a la
La Constitución de 1976 garantiza que todos los vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, aunhabitantes de la República son enteramente libres, y que derivados de una teoría no compartimos (los
proclama que Cuba es un Estado libre e indepen- principios del derecho natural) significaban un gran
diente con gobierno propio; que nuestro Estado está progreso. Se consideraba a estos derechos como un
organizado para el disfrute de la libertad política, la freno a la arbitrariedad de los gobernantes hacia la
justicia social, el bienestar individual y colectivo y la persona.
solidaridad humana; que la soberanía reside en el
El triunfo en la Unión Soviética de la Revolución
pueblo y que de esta dimanan todos los poderes de Octubre de 1917 marcó un viraje en la historia de
públicos. Hoy son incuestionablemente ciertos, la humanidad e inició el camino del socialismo en el
reales y tangibles los principios dcjusticia social que mundo. Ante esta nueva forma de relaciones sociales
se planteaban y que eran letra muerta en la Constiel nuevo concepto del Derecho, en el que el hombre
tución de 1940.
pasa a ser esencia de esa nueva sociedad y actor
Al abordar el estudio de la protección de la salud, consecuente de la misma, va a cobrar un nuevo conde su garantíajurídica y material, estamos insertán- tenido.
donos en el tema de los derechos humanos. Estamos
Luego de esta introducción que consideramos neescogiendo ci análisis de uno de los aspectos más cesaria, imprescindible y obligada, podemos cotrascendentes del Derecho Político actual, fuente de menzar ci análisis del texto constitucional cubano
discusión, teoría importante entre los dos sistemas referido a la protección de la salud de los ciusociales que coexisten actualmente en el mundo.
dadanos, a su garantía, y al deber del Estado de
Con el triunfo de la Revolución fue posible hacer asegurar este bien jurídico. Demostraremos asirealidad los derechos humanos en nuestro país. A mismo cómo a través de la Ley de la Salud Pública,
partir de entonces y por primera vez, "ningún ser se complementa la norma fundamental y se establehumano volvería jamás a sufrir humillación por el cen los principios básicos para la regulación de las
color de su piel, ninguna mujer tendría que prostirelaciones sociales en el campo de la salud pública.
tuirse para ganarse el pan; ningún ciudadano tendría
La protección de la salud como tarea fundamenque pedir limosna; ningún anciano quedaría en el tal y prioritaria del Estado cubano llevada a cabo en
desamparo; ningún niño sin escuela; ningunos ojos exclusivo beneficio del pueblo, ha logrado un nivel
sinsaber leer, ninguna mano sin saber escribir". Con de desarrollo jamás alcanzado en nuestro país. Es
estas hermosas palabras pronunciadas en el acto comparable con algunos indicadores logrados en
central por el XX Aniversario de] 26 de julio, Fidel países desarrollados. Mejorar el estado de salud de
expresaba la esencia interna de la relación actual la población es tarea permanente en nuestro país y
que existe entre el enunciado de los derechos hu- por ella cada día se amplía y perfecciona el Sistema
manos fundamentales y su efectividad material.
Nacional de Salud.
Este tema de los derechos humanos o derechos
La Ley de la Salud Pública aprobada por la
individuales como todos los elementos de la superesAsamblea Nacional del Poder Popular ci 13 de julio
tructura social responden a un sustrato material, las de 1983, rige en forma general el trabajo a desarro-
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llar, norma las relaciones entre los órganos y organismos estatales y establece los derechos y deberes
del pueblo, del Ministerio de Salud Pública, y de las
instituciones o unidades que comprenden cl Sistema
Nacional de Salud.
H. FUNDAMENTOS POLITICOJURIDICOS DEL REGIMEN
DE LA SALUD PUBLICA
EN CUBA
Una sociedad justa debe asegurar la protección de
la salud de todo el pueblo, no solo a través de una
asequible red de centros de salud y una asistencia
médica altamente calificada sobre la base de la utilización al máximo de los adelantos del progreso científico técnico, sino además con ci real y progresivo
aumento del nivel de vida de toda la población.
El conjunto de relaciones sociales que se establece
para garantizar la protección de la salud de todo el
pueblo a partir de los principios que rigen la salud
pública socialista, están tutelados por el Estado a
través de un conjunto de disposiciones jurídicas.
Ellas parten de un principio que establece la plena
responsabilidad del Estado por la salud de cada uno
de. sus miembros, y regula las relaciones que en el
proceso salud-enfermedad se establecen entre las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, y entre
estas y cada uno de los ciudadanos con la participación de las organizaciones sociales y de masa para la
protección de la población. De esta forma, al elevar
el Derecho al rango de relaciones sociales las que se
establecen en el campo de la salud pública, contribuye a garantizar la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el restablecimiento de la
salud, la rehabilitación social de los pacientes y la
asistencia social.
Para nuestro Partido, Estado y Gobierno, si bien
la atención de la salud del pueblo es un problema
social, constituye además una acción de profunda
sensibilidad humana y un problema político de la
más alta jerarquía. Como ha dicho Fidel "la salud
pública ocupa un lugar priorizado y sagrado de la
Revolución". Aún más, puede expresarse en aquello
que un día dijera el "guerrillero heroico", Dr. Ernesto "Che" Guevara: "vale, pero millones de veces
más la vida de un solo ser humano, que todas las
propiedades del hombre más rico de la tierra".
De ahí la importancia que cada día adquieren en
el sistema jerárquico de correlación de nuestros valores sociales, la actividad de la salud pública y consecuentemente las acciones que realiza el Sistema
Nacional de Salud. Se infiere que los límites de la
responsabilidad social, moral y jurídica de los trabajadores de la salud ante la sociedad en general y
cada individuo en particular, ensanchan cada día
más su espectro de referencia. Rebasan así el marco
del humanismo médico y su concepto tradicional,
para convertirse en una exigencia de responsabilidad por parte del Estado en nombre de toda la socie-
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dad. Es por ello imprescindible realizar un análisis y
estudio profundos, sistemáticos y analíticos de la
Ley de la Salud Pública como cuerpo normativo
complementario del principio constitucional.
El problema de la salud del pueblo fue uno de los
seis aspectos fundamentales expuestos por Fidel en
"La historia me absolverá", al describir el cuadro
socioeconómico, el entorno o marco social existente
en la República mediatizada. Se agregaba además el
problema de la tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo y la educación, que constituían
los seis puntos prioritarios del Programa del Moncada; esto es, las razones sociales en que se sustentaban las posibilidades de éxitos de la acción del
Moncada.
En su alegato de autodefensa ante el Tribunal de
Urgencia de Santiago de Cuba que lojuzgaba por un
"delito contra los poderes del Estado" —curiosamente pronunciado en un cuartito de la Escuela de
Enfermeras del entonces Hospital Civil "Saturnino
Lora"— Fidel decía:
"De tanta miseria solo es posible liberarse con la
muerte; y a eso sí los ayuda el Estado a morir. El 9%
de los niños del campo está devorado por los parásitos que se les filtran desde la tierra por las uñas de
los pies descalzos. La sociedad se conmueve ante la
noticia del secuestro o asesinato de una criatura, pero
permanece criminalmente indiferente ante el asesinato en masa que se comete con tantos miles de niños
que mueren todos los años por falta de recursos, agonizando entre los estertores del dolor y cuyos ojos
inocentes, ya en ellos el brillo de la muerte, parecen
mirar hacia lo infinito como pidiendo perdón para el
egoísmo humano y que no caiga sobre los hombres la
maldición de Dios. Y cuando un padre de familia
trabaja cuatro meses al año ¿con qué puede comprar
ropas y medicinas a sus hijos? Crecerán raquíticos, a
los 30 años no tendrán una pieza sana en la boca,
habrán oído diez millones de discursos y morirán al
fin de miseria y decepción. El acceso a los hospitales
del Estado, siempre repletos, solo es posible mediante la recomendación de un magnate político que
le exigirá al desdichado su voto y el de toda su familia
para que Cuba siga siempre igual o peor".
Sin continuar abundando en textos y documentos
socioeconómicos y políticos de la Cuba prerrevolucionaria, podemos caracterizar la Salud Pública cubana antes de 1959 de la manera siguiente:
- Ausencia de un sistema estatal de salud, con una
proliferación de los servicios privados: clínicas privadas, instituciones mutualistas y consultorios privados que hacían inaccesible económicamente la
atención médica.
- Precaria situación del organismo estatal representativo de la salud pública, con una concentración
de servicios y recursos humanos en la ciudad de La
Habana, y ausencia de servicios en las áreas rurales; carencia de una red de instituciones asistenciales capaz de enfrentar la atención médica de la
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población (un 40% de la misma carecía de los más
elementales servicios médicos, lo que hacía inaccesible la atención médica). Además, prevalecían las
inmoralidades políticas para el logro del derecho a
una pésima atención médica.
- Falta de una política estatal encaminada a resolver
los grandes males de la población en el campo de la
salud; carencia de datos sobre el verdadero estado
de salud de la población y de información sobre el
número de servicios que ofrecían las instituciones
médicas.
- Existencia de una sola Escuela de Medicina en la
Universidad de La Habana que graduaba unos
300 médicos por año. El 6% de los médicos se
concentraban en la ciudad de La Habana, y una
parte de ellos emigraba hacia Estados Unidos en
busca de trabajo. También existía una sola escuela
de Estomatología que graduaba 50 dentistas por
año. Solo 250 estomatólogos en todo el país trabajaban en servicios estatales.
- Solo existían Seis escudas de formación de enfermeras, que graduaban 80 ó 100 por año. La mayor
parte del personal de enfermería y técnicos médicos era empírico.
- Unas 500 empresas privadas se dedicaban a la
producción de distribución de medicamentos. El
70% del mercado farmacéutico estaba controlado
por firmas extranjeras donde se expendían alrededorde 40 000 productos farmacéuticos cuyas marcas estaban registradas.
- La esperanza de vida al nacer era de 58 años, la
mortalidad infantil tenía una tasa de más de 70 por
mil nacidos vivos.
- Las enfermedades infecciosas representaban el
16% de todas las muertes; la tuberculosis ocupaba
el séptimo lugar entre las 10 primeras causas de
muerte.
- La gastroenteritis era la primera causa de muerte
en los menores de un año y la tercera en todas las
edades.
- El paludismo, la poliomielitis, la difteria y el tétanos eran estadísticamente relevantes en las cifras
de morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas.

Esta era la "espantosa tragedia" a la que aludía
Fidel en el juicio del Moncada, cuando se refería a
las posibilidades de éxito en el campo social.
Desde los primeros momentos de la Revolución,
comenzaron a construirse hospitales en los más
apartados rincones de nuestros campos. Se estableció un aumento de consignaciones para gastos de
asistencia hospitalaria. De igual forma el primer
contingente de egresados de la Escuela de Medicina
de la Universidad, como fiel expresión de su legad<,
revolucionario, expresó su firme decisión de marchar a las zonas montañosas y rurales más apartadas para atender a la población más necesitada de
los servicios de salud. Se continuaba así la labor
iniciada por los médicos de la guerrilla y del Ejército
Rebelde con el campesinado, primero en el propio
teatro de operaciones de la guerra y después en las
zonas liberadas.

Comenzaron a crearse asimismo las condiciones
para el establecimiento de una red nacional estatal
de centros de atención médica que permitiera establecer un Sistema Nacional de Salud para ejecutar,
controlar y dirigir la política del Estado. Su objetivo
era mejorar el estado de salud de la población y
modificar el cuadro higiénico epidemiológico y el de
la morbi- mortalidad de nuestra población. Se declara la gratuidad de los servicios médicos, asegurándose la accesibilidad no solo geográfica sino económica a los mismos para toda la población. Un
conjunto de normas jurídicas se dictan para refrendar este proceso de desarrollo de las bases de lo que
posteriormente sería ci Sistema Nacional de Salud.
Por eso, a partir del 2 de septiembre de 1960 el
pueblo de Cuba soberanamente podía exponer al
mundo, en lo que pasaría a la historia con el calificativo de Primera Declaración de La Habana: "el derecho de los enfermos a la asistencia médica y
hospitalaria". Se trataba de una realidad palmaria
que la Revolución podía exhibir como uno de sus
grandes logros sociales.
Junto a estos grandes esfuerzos dedicados a mejorar la salud del pueblo directamente, comenzaron a
producirse otras grandes transformaciones de carácter social que forman parte del conjunto de factores
indirectos que contribuyen a mejorar el estado de
salud de la población. Con la campaña de alfabetización en 1961, en un solo año se eliminó totalmente
esta gran lacra social. Con ella comenzó un grandioso
proceso de estudio colectivo que convirtió a nuestro
pueblo en uno de los más instruidos del mundo,
cuando ya casi todos nuestros ciudadanos aptos poseen el noveno grado y una mayoría significativa
cursa estudios universitarios. Los problemas del
saneamiento ambiental y de la higiene industrial se
han ido enfrentando y resolviendo al igual que los
problemas del agua potable y la disposición de excretas. Por otro lado no existe la mendicidad, y el
raquitismo no es hoy un problema significativo en las
cifras estadísticas. Hoy por hoy en Cuba la población en su conjunto, homogéneamente, es sin lugar a
dudas el pueblo más sano del tercer mundo con una
tasa de mortalidad infantil de 15 por mil nacidos
vivos y una perspectiva de vida de 73 a 74 años.
Cuando en 1976 se proclama en nuestro texto
constitucional el derecho de todos a que se atienda y
proteja su salud, se asegura efectivamente este derecho por medio de una red de centros asistenciales
tanto en las zonas urbanas como en las rurales; del
establecimiento y desarrollo de las bases de un primer nivel de atención y su extensión a todo el país a
través del policlínico comunitario, y de la creación
de una red de nuevas instituciones de salud no conocidas anteriormente, como las clínicas estomatológicas, los hogares maternos, los laboratorios de
higienevepidemiología. Se cstablcccun programa de
formación de recursos humanos para la salud para
la formación de médicos, enfermeras y técnicos medicos, que tiene como divisa fundamental del pro-
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ceso docente educativo la vinculación de la teoría
con la práctica. Se crean también 10 institutos de
investigación biomédica.
Este colosal esfuerzo produjo espléndidos resultados que se reflejan en el bienestar y salud de la
población. Ellos permiten exhibir índices del estado
de salud de la población comparables solo con algunos países desarrollados. Se interrumpió la transmisión de enfermedades endémicas como la poliomielitis y el paludismo en 1963 y de la difteria en
1971. La gastroenteritis, la tuberculosis, el tétanos y
las demás enfermedades infecciosas se han reducido
sustancialmente.
Ahora bien, la realidad existente en 1976 cuando.
se sanciona nuestra Constitución era solo el comienzo de un nuevo período de transformaciones en
el proceso ascendente de la Revolución. Estas abarcan todos los campos, entre ellos en las tareas sociales donde no hay otra más importante que la
preocupación por la salud de la población.
Al dictarse la Ley de la Salud Pública se sentaron
las bases del Sistema Nacional de Salud que tiene
como objetivo su perfeccionamiento y armónico desarrollo bajo los principios de la propia ley. En la
práctica se fortalecen y desarrollan por medio del
trabajo diario.
Como se ha afirmado, mantener y preservar la
salud del pueblo es tarea permanente en Cuba. Para
ello es objetivo primordial ampliar y perfeccionar ci
Sistema Nacional de Salud de atención médica y
hospitalaria; desarrollar la medicina preventiva;
impulsar la medicina rural; incrementar los estudios de medicina del trabajo y su aplicación al tratamiento de las enfermedades profesionales; elevar el
nivel de cultura sanitaria del pueblo y estimular la
práctica de la cultura fisica.
Por otro lado se pone énfasis en preservar el ambiente y los bienes naturales y evitar su contaminación. Es tarea prioritaria mejorar las condiciones
higiénico-sanitarias en los centros de población urbana y rural y perfeccionar el sistema de protección
sanitaria, con la creación del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Inspección Sanitaria estatal.
Se desarrolla el nivel de vida de la población, que
redundará inevitablemente en un mejoramiento de
su estado de salud, al asegurar homogéneamente niveles de alimentación. Estos niveles se encuentran
entre los primeros de América Latina, con un promedio de 80 gramos de proteína y 3000 calorías por
día. La calidad de vida por la sanidad social y moral
es cada vez más elevada.
Este conjunto de medidas políticas que se llevan a
cabo y se materializan por el alto porcentaje de recursos que el Estado dedica a la salud y a la educación del pueblo, se han ido plasmando en un
conjunto de disposiciones normativas dictadas a
partir de la Constitución. Su objetivo es refrendar y
consolidar esos logros, y asegurar su estricto cumplimiento por todos los ciudadanos.
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III. LA SALUD Y LA LEGALIDAD
De acuerdo con nuestra filosofia socialista, el Derecho es una categoría histórica y como tal se encuentra determinado por la estructura económica
de la sociedad; es el reflejo de las relaciones sociales
de producción.
En la formación del fenómeno jurídico intervienen dos tipos de elementos fundamentales. Uno de
ellos es de carácter histórico y constituye el contenido del Derecho. El otro es un elemento lógico formal que es la manera en que el Derecho se expresa o
manifiesta; esto es por medio de actos normativos o
reglas de conducta o formas de comportamiento, y
de la elaboración de conceptos y categorías que sirven o traducen cl valor científico de nuestra disciplina. Finalmente, debe mencionarse el factor
ideológico que no es otra cosa que la posición de
clase definida que sirve para justificar o combatir un
sistema jurídico.
El Derecho tiene por objeto la regulación de la
conducta humana sea cual fuere su finalidad social.
Las relaciones sociales que se establecen en el proceso salud-enfermedad en una sociedad que construye el socialismo, se hace a través del establecimiento de formas obligatorias y coactivas de
comportamiento encaminadas a lograr la finalidad
de promover la salud, prevenir las enfermedades,
restablecer la salud y rehabilitar socialmente a los
pacientes.
El conjunto de relaciones sociales que se crean en
este proceso de interacción salud-enfermedad, tienen que ser normadas por el Estado por medio del
Derecho. Adquieren así la forma de relaciones jurídicas en que consecuentemente se establecen derechos y obligaciones para quienes formen parte de las
mismas.
El conjunto de relaciones jurídicas que se establecen en ci campo del Derecho Médico son el resultado de una relación humana, material e ideológica
cuya expresión es un conjunto de normas jurídicas
que refleja el sustrato de esa relación con la cual se
establecen derechos y deberes para las partes.
En nuestro caso debemos señalar que el objeto de
la relación jurídica, esto es el elemento de la relación
jurídica sobre el cual convergen los derechos y obligaciones de las partes o sujetos, es la prestación de un
servicio al sujeto pasivo de la relación. En ella el
propio sujeto pasivo es portador de la prestación,
esto es, de "su salud o su enfermedad".
Nuestro ordenamiento jurídico en el campo del
Derecho Médico se dirige a regular cada día con
mayor eficiencia el conjunto de relaciones jurídicas
con la finalidad de realizar plenamente los principios de la salud pública socialista. La base de este
proceso es el pericccionamicnto de nuestro Sistema
Nacional de Salud por medio del fácil acceso, la
gratuidad de Los servicios financiados por el Estado,
la realización planificada de las acciones de salud, la
asignación prioritaria de los recursos para la salud
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por parte del Estado, la asimilación y aplicación
óptima y adecuada de los adelantos de la ciencia y la
técnica médica, la elevación del nivel de vida del
pueblo y la participación activa de la población a
través de sus organizaciones de masas y sociales en
las acciones de salud.
Nuestra Constitución y nuestra Ley de la Salud
Pública como complementaria de aquella, son expresión concreta de estas concepciones políticojurídicas. Se suman a ellas otro gran conjunto de
disposiciones normativas, siempre crecientes y cambiantes como reflejo de la realidad objetiva que se va
modificando en el constante batallar y el permanente desarrollo de la base material y técnica de la
sociedad en su avance hacia metas cada vez mayores.
La Constitución cubana dejó explícitamente establecido en el artículo 49 ci derecho constitucional a
la protección de la salud y lo definió de la forma
siguiente:
"Todos tienen derecho a que se atienda y proteja Su
salud. El Estado garantiza este derecho:
- Con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de
servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado;
- con la prestación de asistencia estomatalógica gratuita:
- con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras
medidas preventivas de las enfermedades. En
estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones sociales y de
masas".
Por primera vez en la historia constitucional de
nuestro país se recoge este derecho ciudadano.
Huelga cualquier comentario. No podía ser de otra
forma: recién ahora pueblo y gobierno son una sola
cosa y uno solo sus intereses.
Este derecho a la salud entendido en ci sentido de
que "la salud es un estado completo de bienestar
fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades", esto es, la salud es vivir
en completa relación de armonía con el medio social
en el que uno se encuentra inserto, se refrenda en
otros artículos constitucionales.
El artículo 48 establece que:
"El Estado garantiza el derecho a la protección,
seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción
de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
El que sufre un accidente en el trabajo o contrae
una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica y a subsidio ojubilación en los casos de
incapacidad temporal o permanente para el trabajo".
La Ley Fundamental establece y garantiza a

través del Estado este derecho a la higiene, seguridad
y protección en el trabajo no solo desde el punto de
vista médico previniendo y evitando las enfermedades, sino también por medio de otros mecanismos.
Se fomenta así la higiene del taller, se racionalizan
los esfuerzos que puedan ocasionar enfermedades o
accidentes acogiéndose al principio o la teoría del
riesgo profesional. Se garantizan también al trabajador prestaciones de salud y pecuniarias que aseguren su subsistencia, cuando la Constitución establece en el artículo 46:
"Mediante el sistema de seguridad social el Estado
garantiza la protección adecuada a todo trabajador
impedido por su edad, invalidez o enfermedad.
En caso de muerte del trabajador garantiza similar
protección a su familia".
La norma constitucional asegura también al trabajador el descanso diario, semanal y durante un
número de días al año, para dedicarlo a la recuperación de las energías agotadas y a fines de cultura y
esparcimiento. El artículo 45 establece que:
"Todo ci que trabaja tiene derecho al descanso,
que se garantiza por laj ornada laboral de ocho horas,
el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.
El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones y
planes vacacionales".
Debe señalarse que otros aspectos que directa o
indirectamente garantizan la salud están plasmados
en el texto constitucional cubano como garantías individuales del hombre. Así sucede con el acceso a la
cultura y a la educación, al trabajo como un derecho
y deber, y como "un motivo de honor para cada
ciudadano" (artículo 44), el derecho "a la educación
fisica, al deporte y a la recreación" (artículo 51).
Estos derechos se consagran, garantizan y aseguran plenamente por el Estado sin ningún tipo de
discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. Nuestro pueblo se educa desde la más
temprana edad en el principio de la igualdad de los
seres humanos.
La mujer goza de iguales derechos que el hombre
en lo económico, político, social y familiar. Para dar
cumplimiento a este principio constitucional,
"el Estado atiende a que se le proporcionen puestos
de trabajo compatibles con su constitución fisica; le
concede licencia retribuida por maternidad, antes y
después del parto; organiza instituciones, tales como
círculos infantiles, semi-internados e internados escolares, y se esfuerza por crear todas las condiciones
que propician la realización de este principio de
igualdad" (artículo 43).
La Constitución de 1976 no es solo un cuerpo
normativo, sino también expresión de una estructura socioeconómica; y si tal normativa quiere tener
vigencia y eficacia ha de expresar esa realidad subyacente.
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El estudio de la Ley Fundamental de un país no se
agota con el conocimiento de su articulado, ni del
estudio y análisis del conjunto de sus disposiciones
complementarias. Creemos que para interpretar cabalmente un sistema jurídico es preciso conocer su
real contenido y alcance, ahondar en ci proceso histórico de ese país, en los intereses, necesidades y
aspiraciones de diversas clases y sectores que lo forman, desentrañar la correlación de sus fuerzas económica, social y políticamente activas.
En el caso concreto de Cuba, después de cuatro
siglos de dominación colonial y medio siglo de intervención extranjera, nuestra nación pudo liberarse
del tutclagc foráneo. Luego de 100 años de lucha
permanente contra los viejos y nuevos colonialistas,
continúa aún luchando con la misma fe inquebrantable de los que nos precedieron, como "herederos y
continuadores del trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros antecesores".
Teniendo siempre presente estas premisas será
posible valorar correcta y cabalmente un sistema
jurídico de normas vigentes y válidas en ese contexto.
El desarrollo alcanzado por nuestra nación en la
esfera social en general y en particular en el campo
de la salud, permitió e hizo a su vez necesario promulgar una ley complementaria de los principios
constitucionales que de una u otra forma tutelaban
el derecho de toda persona a que se atienda y proteja
su salud y la obligación de garantizar este derecho.
Fue así que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 13 dejulio de 1983 la Ley No. 41, Ley de
la Salud Pública. De acuerdo con el sistema legislativo establecido en nuestro país, esta Ley puede considerarse como la ley básica de la salud pública
cubana. En ella se expresan y abordan de manera
general todas las acciones que se desarrollan por el
Estado para garantizar la protección de la salud de
sus ciudadanos y permite dictar todo un conjunto de
disposiciones que conforman ci cuerpo jurídico del
Derecho de la Salud Pública cubana; encauza ci
quehacer de la organización de la salud pública y la
prestación de los servicios que le corresponde realizar al Estado por medio del Ministerio de Salud
Pública como organismo vector, conjuntamente con
otras instituciones y fija las direcciones de salud de
los órganos locales del Poder Popular dentro de sus
respectivas esferas de competencia.
En el artículo 4 la Ley establece los principios en
que se sustenta la organización de la salud pública
cubana. Es decir, la garantía de que se atienda adecuadamente la salud del individuo en cualquier lugar del territorio nacional dado el carácter estatal de
las instituciones de salud y la gratuidad de esos servicios (accesibilidad geográfica y económica), y el carácter social del ejercicio de la medicina de acuerdo
con los principios de la ética médica socialista.
La prestación de los servicios tiene una orientación profiláctica, ya que están encaminados priori-

185

tariamente a la promoción de la salud y a la
prevención de enfermedades.
Se asegura la aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y la técnica a través de las regulaciones que a esos efectos establece el Ministerio de
Salud Pública, con ci objetivo de cumplimentar el
deber jurídico que tiene el Estado de proteger la
salud y evitar riesgo a la vida de las personas. Se
establece además que las intervenciones quirúrgicas, procederes diagnósticos y terapéuticos a pacientes se realicen con la aprobación de los mismos,
excepto en el caso de menores de edad e incapacitados mentales. En este supuesto se requiere la
autorización del padre, madre, tutor o representante
legal, salvo en los casos de carácter urgente en los que
peligre la vida del paciente.
La alta prioridad que otorga el Estado a la atención maternoinfantil se traduce en los bajos indicadores de mortalidad infantil y materna que ha
logrado nuestro país. La Ley establece la garantía de
la atención médica de toda mujer gestante, asegura
las consultas especializadas para gestantcs con
riesgo, los hogares maternos, y hospitales u otros servicios especializados. De idéntica forma la Ley sanciona la adecuada atención del niño sano y los niños
con riesgos o enfermedades agudas o crónicas. Esta
atención a la población infantil se brinda no solo en
las unidades asistenciales del sistema, sino tambien
en instituciones infantiles, campamentos, círculos
infantiles, círculos de pioneros, centros educacionales y otros. Se establece y garantiza la atención
permanente del niño con problemas fisicos y mentales en instituciones especializadas.
Consecuentemente la legislación asegura y protege
la atención ambulatoria y hospitalaria del adolescente, del adulto, de los ancianos.
Merece mención especial el nuevo modelo de
atención ambulatoria que desde hace más de dos
años se viene implantando en el país y que se denomina "médico de familia". Esta experiencia que en
tan poco tiempo ha dado resultados mayores a los
esperados, representa un modelo de atención preventivo-curativa de un facultativo que vive y convive con su comunidad —lredcdor de 600 habitantes— tanto en zonas urbanas como rurales y que
está llamado a ser un guardián de la salud y un
"abogado" de sus pacientes en las restantes unidades
del sistema. Los objetivos, posibilidades y realidades de este especialista son en sí mismo un logro de
nuestro sistema de salud.
La Ley autoriza la práctica de trasplante de órganos y tejidos; exalta la donación como un acto de
elevada conciencia humanitaria y deja a reglamentaciones posteriores los procederes médicos para la
extracción, manejo y conservación de órganos y tejidos y su posterior utilización.
La Ley Básica de la Salud Pública aborda de manera general las funciones del Estado en todo lo concerniente a la lucha antiepidémica, inspección
sanitaria estatal, profilaxis higiénico-epidemioló-
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gica y educación para la salud.
Este cuerpo legal desarrolla todas estas acciones y
establece y ratifica la función normativo- metodológica del Ministerio de Salud Pública que ejerce estas
funciones a nombre del Estado. Un grupo de cuerpos
legislativos desarrollan de manera específica estas
acciones. Entre ellas es posible citar la Ley del Medio Ambiente, el Decreto Ley sobre las Disposiciones Sanitarias Básicas, el Decreto que Reglamenta el Control Sanitario Internacional, y la
Ley de Protección e Higiene del Trabajo y su Reglamento.
El Ministerio de Salud Pública tiene también por
mandato de la Ley la función de formar sus propios
recursos humanos, la facultad de determinar las especialidades y especializaciones profesionales y técnicas, obreros calificados y otros trabajadores
propios de la salud que requiere ci país de acuerdo
con el desarrollo sociocconómjco y los avances científico-técnicos en el campo de la salud. Todo ello de
conformidad con las normas rectoras que dictan los
órganos y organismos correspondientes. Por otro
lado, se faculta al Ministerio a desarrollar su propio
sistema de perfeccionamiento y educación permanente de todos sus trabajadores.
Dentro del marco de referencia de la legislación
complementaria vigente en nuestro país es conveniente mencionar la función rectora que la Ley de la
Seguridad Social otorga al Sistema Nacional de
Salud co lo referente a las prestaciones por enfermedad común, profesional y accidentes de trabajo, y
las que se brindan a la madre gestante. Finalmente,
debe mencionarse el Decreto Ley de Organización
de la Administración Central del Estado que establece las atribuciones y funciones principales del
Ministerio de Salud Pública como organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del
Estado y del gobierno en cuanto a la atención de los
problemas de salud del pueblo.
Esta regulación que se perfecciona día a día al
ritmo de los avances científico-técnicos, se convierte
en un instrumento eficaz que coadyuva al logro de
los objetivos propuestos de garantizar la protección
de la salud del pueblo.

IV. CONCLUSIONES
El somero análisis realizado del estudio legislativo
que sustenta en el marco de las normas legales ci

derecho del pueblo a que se le garantice la protección
de su salud, lleva a formular algunos Comentarios
capaces de contribuir a fortalecer y consolidar la
existencia del Derecho como factor que facilita la
vida de relación de los hombres en sociedad.
Es necesario ante todo reafirmar que de acuerdo
con la concepción socialista, el sistema de normas•
jurídicas de un Estado no es el producto especulativo de las ideas de un grupo de hombres de ciencia o
de políticos: las ideas jurídicas son ci reflejo de las
relaciones materiales y socioeconómicas de la vida
de los hombres en sociedad.
La Constitución de un Estado es la expresión concentrada del Sistema de ideas, principios y formas de
organización que una sociedad dada formula para
regir la consecución de sus altos fines.
En el análisis histórico de los textos constitucionales no es posible encontrar huellas de logros en
relación con los derechos de los pueblos, que se antepongan en el tiempo a los intereses de los que detentan
materialmente el poder en su beneficio. Consecuentemente, consideramos que no es posible encontrar
el reconocimientojurídico de los derechos sociales y
económicos como derechos inalienables de la persona humana mientras las clases sociales desposeídas de ellos no alcancen la dimensión histórica
que le permita reclamarlos, exigirlos y concretarlos
en el texto jurídico correspondiente. Es posible sin
embargo que se plasme un derecho social en una
norma constitucional, y no exista la garantía material de su cumplimiento.
Se puede afirmar que en Cuba la conquista del
poder político por todo un pueblo —que además defiende sus logros y beneficios— permite una armónica
correspondencia entre la expresión jurídica formal y
el contenido material de esa norma, que le da su
fundamento.
La garantía de la protección de la salud del pueblo
cubano se logró en la práctica revolucionaria y se
materializó en instituciones, sistemas y procedimientos, mucho antes de que se recogiera en su Ley
Fundamental. Esa realidad se expresa en los indicadores que miden ci nivel de vida, la calidad de la
vida y la salud que nuestro pueblo exhibe hoy con
orgullo y satisfacción, que admiran nuestros amigos
y que tienen que respetar nuestros enemigos.
La legislación complementaria debe estar siempre
en proceso de perfeccionamiento, para estar acorde
con los avances de la ciencia y la técnica más moderna y respaldar y garantizar estos desarrollos cien tífico-técnicos en beneficio de la salud de todos.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La evolución constitucional chilena presenta
etapas bien definidas. La primera de ellas se extiende de 1810 a 1814 y es la época de la Patria Vieja.
En estos años iniciales de vida política autónoma, no
se llega a declarar oficialmente la independencia del
país ni se logra afianzar una efectiva autonomía. Finalmente, las tropas enviadas por el Virrey del Perú
derrotan a los patriotas en Rancagua y restauran las
instituciones absolutistas que estarán en vigor hasta
1817. No obstante este fracaso, en la Patria Vieja
aparecen documentos j urídicos de interés. Tales son
los reglamentos constitucionales de 1811, 1812 y 1814,
primeros e incompletos esbozos de una regulación de
la vida política chileña.
En 1817, con el triunfo del Ejército' Libertador en
Chacabuco se inicia la llamada Patria Nueva, que
en conjunto con el período de la anarquía o inestabilidad política configuran la época de los ensayos
constitucionales que se extiende hasta 1830. En estos años, se declara oficialmente la independencia
(1818), y se logra afianzaren la realidad la existencia
de un estado independiente, pero no se consigue la
estabilidad institucional. Bajo el gobierno de O'Higgins se elaboran las Constituciones de 1818 y 1822,

las que son seguidas después de la abdicación del
Director Supremo por las de 1823 y 1828, además del
ensayo federal de 1826-27 que solo quedó en proyecto constitucional. Todos estos textos son mucho
más completos que los de la Patria Vieja y algunos,
como la Constitución de 1828, de buena técnica
constitucional. Sin embargo, su falta de adecuación
con la realidad de la época determinó su fracaso.
La estabilidad institucional solo se alcanza en
Chile a partir de 1830, bajo la inspiración del ministro Diego Portales. Se abre de esta manera un largo
período que llega hasta 1924, el cual tiene en la Constitución de 1833 su base jurídica. Dentro de él se
distinguen tres épocas: la República Conservadora
(1831-1861), la República Liberal (1861-1891) y la
República Parlamentaria (1891-1924), diferenciadas
por ci distinto poder y significado que en cada una de
ellas tienen el Presidente de la República, el Congreso Nacional y los partidos políticos.
La ineficacia del parlamentarismo y el creciente
descontento contra este sistema culminan en 1924
con un movimiento militar que clausura el Congreso
Nacional y provoca la salida de Chile del Presidente
Arturo Alcssandri. Llamado este nuevamente al
país al año siguiente, consigue la aprobación de una
nueva Constitución que establece el sistema presidencial tic gobierno, separa la Iglesia del Estado y
consagra algunos derechos sociales en su articulado.
El régimen presidencial solo pudo funcionar regu-
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larmentc a partir de 1932. Hasta el decenio de 1960
la Constitución sufre ligeras reformas, pero a partir
de I963,junto con el incremento del radicalismo y la
ideología de la vida política, se inicia un proceso casi
continuo de discusiones constitucionales en que llegan a aprobarse hasta 1973 siete reformas a la Constitución, algunas de ellas de gran irnportanda,sca en
materia de órganos de gobierno o en lo relativo a los
derechos reconocidos constitucionalmente (1).
Las crecientes tensiones políticas culminan con la
crisis constitucional de 1973, que si bien no determinó la derogación inmediata de la Constitución de
1925 abrió el camino para la elaboración de un
nuevo texto a cuyo fin se aprobaron en 1976 cuatro
Actas Constitucionales, de las que nos interesa especialmente la No. 3 sobre derechos y deberes constitucionales. En la preparación de aquel intervinieron
dos órganos asesores del Ejecutivo —la Comisión de
Estudios de la Nueva Constitución y el Consejo de
Estado— y la propia Junta de Gobierno que había
asumido ci mando en 1973. La Constitución aprobada por ella fue ratificada en un plebiscito que se
realizó el 11 septiembre de 1980 y entró en vigor en
marzo de 1981, salvo en aquellas materias que las
disposiciones transitorias difieren para más
adelante.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
Los artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980,
incluidos en el Capítulo 1, "Bases de [a institucionalidad", consagran en Chile la supremacía de la Constitución. Los preceptos de esta, como lo establece el
inciso 2 del artículo 6, obligan tanto a los titulares o
integrantes de los órganos estatales, como a toda persona, institución o grupo.
Esta obligatoriedad de los preceptos constitucionales determina, por una parte, que la competencia
de cada órgano estatal—único ámbito en que pueden
actuar válidamente— es, primariamente, la que le ha
atribuido la propia Constitución (artículo 7), y por
otra, que las normas jurídicas de rango inferior a los
preceptos constitucionales deben dictarse en conformidad a lo que estos dispongan (artículo 6, inciso 1)
y no pueden modificar la Constitución, ya que dado
el carácter rígido de la misma solo puede serlo por
medio de los procedimientos de reforma que ella
misma contempla.
Innovando en lo que ha sido tradicionalmente la
jerarquía normativa existente en Chile, la Constitución de 1980 distingue diversos tipos de leyes, como
asimismo altera el criterio que se aplicaba para deslindar el campo de acción propio de las potestades
legislativa y reglamentaria.
La Constitución contempla leyes interpretativas
de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales,
leyes de quórum calificado, leyes ordinarias y, también, decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de la República en virtud de una delegación de

facultades legislativas efectuada por el Congreso Nacional.
Las leyes interpretativas de la Constitución son
aquellas que en forma obligatoria precisan cuál es el
significado que debe darse a un precepto Constitucional dudoso en su alcance. Las leyes orgánicas
constitucionales, que acusan una influencia del
constitucionalismo francés de 1958, son leyes complementarias de la Constitución que deben desarrollar sus preceptos en los casos que ella expresamente
contempla, lo cual ocurre con los órganos e instituciones estatales más importantes y con algunos derechos reconocidos constitucionalmente que en algún
aspecto de particular importancia necesitan un desarrollo legislativo. Unas y otras necesitan para su
aprobación la conformidad de los tres quintos de los
diputados y senadores en ejercicio y deben ser examinadas en forma obligatoria por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación (artículo 63,
inciso 1) (2).
Las leyes de quórum calificado solo necesitan
para su aprobación de la mayoría absoluta de los
diputados y senadores en ejercicio y su control de
constitucionalidad es facultativo (artículos 63, inciso 2 y 82 No. 2 de la Constitución). Las materias
que la Constitución exige sean reguladas por este
tipo de leyes se refieren casi siempre a asuntos económicos o sociales de gran trascendencia. Así sucede, por ejemplo, con el ejercicio del derecho a la
seguridad social (artículo 19, No. 18).
Las leyes ordinarias, en cambio, no necesitan requisitos especiales de aprobación aparte de los contenidos en el procedimiento legislativo común fijado
por la Constitución. El control de constitucionalidad preventivo es también facultativo y lo ejerce ci
Tribunal Constitucional. Proceden en todas aquellas materias que la Constitución entrega al dominio
legislativo y que no requieren un tipo especial de
leyes (artículo 60).
La Constitución de 1980 permite la delegación de
facultades legislativas al Presidente de la República,
lo cual fue admitido oficialmente solo en 1970 en la
Ley No. 17.284 de reforma constitucional ya que
antes existía como una práctica aceptada. El control
de la legislación que se efectua vía decretos con
fuerza de ley está entregado a la Contraloría General
de la República y al Tribunal Constitucional
(artículos 61, 82, No. 3 y 88).
Otra de las innovaciones importantes en el sistemajurídico chileno que introdujo la Constitución
de 1980, es el deslinde entre las potestades legislativa
y reglamentaria. Hasta esa fecha, existía un dominio
mínimo legal o materias que necesariamente debían
ser reguladas por ley, la cual podía, además, tratar
otras materias no entregadas expresamente a otro
órgano para su decisión. En un sistema semejante,
que era el que existía en la Constitución de 1925, la
potestad reglamentaria será casi siempre de ejecución de las leyes y los reglamentos autónomos muy
escasos.

Chile

En la Constitución de 1980 ci sistema ha variado.
El dominio legal tiene el carácter de máximo y "sólo
son materias de ley" las que señala el artículo 60y no
otras, de modo que todas aquellas materias que no le
perteneccndeben ser reguladas mediante la potestad
reglamentaria que, para estos casos, tiene el carácter
de autónoma (3).
Lo expuesto permite apreciar la mayor complejidad del ordenamientojurídico chileno bajo la Constitución de 1980, dato que es necesario tener
presente al estudiar la forma en que una determinada materia o institución contenida en aquella
puede aplicarse.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Las normas contenidas en la Constitución de 1980
pueden llegar a ser interpretadas a través de distintos procedimientos, los cuales están generalmente
en relación con los diversos controles de constitucionalidad existentes. Ello es así, porque la decisión
que debe resolver-acerca de la conformidad de una
actuación o de una norma con la Constitución, muchas veces tiene que precisar previamente cuál es el
alcance que debe darse a los preceptos constitucionales.
Un primer procedimiento de interpretación de las
normas constitucionales es el que efectúa el propio
legislador. Esta interpretación, que tiene fuerza obligatoria general, como se ha visto anteriormente está
rodeada de especiales resguardos para evitar que a
través de ella se cambie ci sentido del texto constitucional.
El Tribunal Constitucional puede llegar a interpretar las normas de la Constitución. Ello sucede
cuando ejercita las atribuciones que el artículo 82 de
la misma le confiere. Especial importancia reviste su
interpretación cuando efectúa los diversos controles
normativos que le corresponden, pues de esa interpretación dependerá muchas veces la validez de las
normas objeto de control, sean estas leyes, reglamentos o decretos.
La Contraloría General de la República, organismo autónomo que entre otras funciones tiene la
de controlar la legalidad de los actos de la Administración, al ejercitar en forma preventiva ci control de
los decretos con fuerza de ley, decretos y resoluciones del Ejecutivo, debe —entre otras causas— representarlos cuando a su juicio contravengan la
Constitución. Ello, como es obvio, exige una interpretación del alcance de la norma constitucional
que se supone infringida. No obstante, los criterios
interpretativos de la Contraloría en materia constitucional están sujetos a La revisión que puede llegar a
efectuar el Tribunal Constitucional si es requerido
para ello por el Presidente de la República o ci Congreso Nacional (artículo 88 de la Constitución).
La Corte Suprema tiene desde 1925 en Chile una
atribución cuyo ejercicio exige una constante inter-
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pretación de la Constitución. Es la facultad, hoy
regulada en el artículo 80 de la Constitución, de declarar inaplicable para casos particulares todo precepto legal contrario a aquella, atribución que puede
ejercitar de oficio o a petición de parte en las materias de que conozca, o que le sean sometidas en
recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga
ante otro tribunal (4).
Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema,
desde la creación del recurso de protección en 1976
se han visto enfrentadas por esta vía a la necesidad
de interpretarla Constitución. Ello sucede porque el
recurso, al que se refiere actualmente el artículo 20
de la Constitución, procede cuando alguien sufre,
por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales,
privación, perturbación o amenaza en el legítimo
ejercicio de los derechos tutelados por esta vía, todo
lo cual exige claridad respecto al significado de las
normas que reconocen y protegen tales derechos a
nivel constitucional (5).
En cuanto a las disposiciones constitucionales programáticas, aunque el texto de 1980 trató de reducirlas al mínimo, no por ello dejan de existir algunos
casos, bien en la parte orgánica de la Constitución o
en su parte dogmática. Especial interés revisten tales
disposiciones en materia de derechos sociales que,
como es sabido, para traducirse en efectivas prestaciones a los beneficiarios requieren un desarrollojurídico ulterior. Generalmente, este desarroLlojurídico se efectúa por vía legislativa en una primera
etapa, sin perjuicio de las disposiciones y actuaciones
administrativas que en base a las leyes elaboradas se
dicten o realicen posteriormente (6).
Por tratarse de derechos reconocidos en la Constitución en su artículo 19, estos derechos sociales respecto a los cuales la Constitución formula disposiciones programáticas, están protegidos por la norma contenida en el número 26 de aquel artículo que
aseguraque:
"los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta
establece o que los limiten en los casos en que ella lo
autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que
impidan su libre ejercicio".
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Textos constitucionales anteriores a 1833
Con anterioridad a la Constitución de 1833, que
rigió más de 90 años, los textos çonstitucionaies casi
no tuvieron vigencia o esta alcanzó, en el mejor de los
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casos, unos pocos años. A pesar de esta situación cia del constitucionalismo posterior a la Primera
puede ser ilustrativo revisar brevemente dichos Guerra Mundial.
textos en búsqueda de normas relativas a la salud,
El precepto más importante sobre la materia es el
en el entendido de que estas son más un reflejo de la artículo lO, No. 14, que forma parte del Capítulo III
mentalidad de sus autores que de la realidad efecti- "Garantías constitucionales". En su inciso 3 reprovamente vivida.
duce la norma sobre libertad de trabajo e industria
Así, la Constitución provisoria de 1818, al ocu- que contenía el artículo 151 de la Constitución de
parse de los cabildos les encargaba el fomento de los 1833 que ya hemos citado, pero, además, contempla
hospicios, hospitales y cuanto sea de interés al bene- otras dos normas que son novedosas.
ficio público.
Una es la del inciso 1 que asegura:
Más abundante en referencias a la salud es la
"La protección al trabajo, a la industria, y a las obras
Constitución de 1823, la llamada "Constitución mode
previsión social, especialmente en cuanto se refieralista de Juan Egaña", que es un texto caracteriren a la habitación sana y a las condiciones econózado por las minuciosas regulaciones que contiene.
micas de vida, en forma de proporcionar a cada
Los senadores visitadores de las provincias debían
habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la saexaminar la policía de socorro y beneficencia
tisfacción de sus necesidades personales y a las de su
(artículo 58, No. 9); la preocupación por los hospifamilia".
cios, ci aseo o el estudio de la medicina, podía llevar
La otra es la del inciso 4 que señala:
"Es deber del Estado velar por la salud pública y el
a obtener el mérito cívico (artículo 115); la Dirección
bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada
de Economía Nacional, los consejos departamenaño una cantidad de dinero suficiente para mantener
tales, las municipalidades y los regidores, cada uno
un servicio nacional de salubridad".
dentro de su campo de acción, tenían atribuciones
relativas a la policía de salubridad o a los estableciEl mismo artículo 10 en otros de sus números se
mientos de beneficencia (artículos 182, 210, 218 y
ocupa
de los factores que indirectamente inciden
220).
sobre
la
salud. Así, el No. 2 exige que los templos
La Constitución de 1828, última de la época de los
ensayos constitucionales, encargó a las asambleas cumplan "las condiciones de seguridad e higiene fiprovinciales inspeccionar la administración de los jadas por las leyes y ordenanzas". Más importante,
establecimientos de salubridad y a las municipali- sin duda, es la consideración de la salud de los ciudades promover y ejecutar mejoras sobre la policía dadanos como uno de los factores que limitan el
de salubridad y establecer hospitales (artículos 114, ejercicio del derecho de propiedad y permiten al
No. 8 y 122 Nos. 2 y 6), lo cual reflejaba en esta legislador imponer al propietario obligaciones o sermateria el amplio grado de descentralización admi- vidumbres de utilidad pública (No. 10, inciso 3).
También, se encargaba especialmente a las municinistrativa que aspiraba establecer en el país.
palidades en el artículo 105, No. 1, ci cuidado de la
policía de salubridad.
Constitución de 1833

En la Constitución de 1833 apenas encontramos
un par de referencias a la salud. Una aparece en el
artículo 151, que garantiza que "ninguna clase de
trabajo o industria puede ser prohibida, a menos
que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridado a la salubridad pública, oque lo exija el interés
nacional y una ley lo declare así". La otra se encuentra en el artículo 128 que se ocupa de la competencia
de las municipalidades, a las que corresponden dentro de su territorio el cuidado de la policía de salubridad y de los hospitales, hospicios y demás
establecimientos de beneficencia (Nos. 1 y 4)
Constitución de 1925
1. Texto original

La Constitución de 1925 aparece en un momento
en que la preocupación por la salud y Otros problemas sociales comienza a llegar con más intensidad a los textos constitucionales. No es extraño, por
consiguiente, que en ella tenga acogida esta tenden-

2. Reformas a la Constitución

El acelerado proceso de reformas a la Constitución que vivió el país a partir de 1963, no pudo
menos que influir en la Sustitución o aparición de
nuevas normas constitucionales sobre la salud.
Tal sucede con la reforma constitucional contenida en la Ley No. 16.615 de 1967, que dio una nueva
redacción al artículo 10, No. 10 sobre el derecho de
propiedad. En esta reforma se permite al legislador,
para asegurar la función social de la propiedad, imponer limitaciones y obligaciones al dominio, y se
define dicho término de modo que incluye las exigencias debidas a la salubridad pública.
Pero, es la reforma constitucional de la Ley No.
17.398 de 1971, conocida comúnmente como Estatuto de Garantías Constitucionales, la que contiene
innovaciones más amplias en las normas de la Constitución de 1925 que inciden directa o indirectamente sobre la salud.
La reforma, que en materia de derechos sociales
se basa en el proyecto presentado por el Gobierno de
Eduardo Frci en 1964 al comienzo de su presidencia
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(7), dio una nueva redacción al No. 14 del artículo 10
relativo a la libertad de trabajo y al derecho de sindicación, y contempló con el No. 16 del mismo
artículo una disposición nueva sobre seguridad social, que se refiere, también, a materias de salud.
En el nuevo No. 14 desaparecieron los incisos 1 y 4
de 1925, antes citados, y se alteró ligeramente la
redacción del inciso 3 que había reiterado en 1925 la
antigua norma sobre libertad de trabajo e industria
de la Constitución de 1833. El cambio consistió en
que ahora sería "la salud pública" y no ya "la salubridad pública", la que actuaría como uno de los
límites a dicha libertad.
El No. 16 del artículo JO, introducido en 1971, es
una extensa disposición que tiene por encabezamiento "el derecho a la seguridad social" y que comprende cinco incisos. De ellos interesan especialmente los tres últimos.
El inciso 3 se refiere a los riesgos que deberá cubrir
y prestaciones que deberá contemplar la ley:
"La ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de
pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la
capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de
familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica preventiva, curativa y de
rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o
maternidad y el derecho a prestaciones familiares a
los jefes de hogares".
El inciso 4, por su parte, señala que "el Estado
mantendrá un seguro social de accidentes para asegurar ci riesgo profesional de los trabajadores", y el
5, reproduce la norma establecida en 1925 en el
artículo 10, No. 14, inciso 4, sobre deberes del Estado en materias de salud pública e higiene.
Acta Constitucional No. 3 de 1976
Con posterioridad a 1973 y antes de 1980, fecha en
que se promulga la actual Constitución, es digna de
resaltar el Acta Constitucional No. 3 de 1976 que
tiene por epígrafe "De los derechos y deberes constitucionales". Dicha Acta sustituye casi íntegramente
el Capítulo III de la Constitución de 1925 sobre
"Garantías constitucionales" y representa un anticipo de lo que sería la nueva Constitución, pues ella
está basada en los trabajos que hasta la fecha había
efectuado la Comisión de Estudios.
En el Acta, uno de los números de su artículo 1—el
No. 19— está dedicado por entero a la salud, y asegura a todas las personas:
"El derecho a la salud. El Estado asume la responsabilidad de garantizar el libre e igualitario acceso a
las acciones de promoción, protección y recuperación
de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de
las acciones integradas de salud. Es deber preferente
del Estado la ejecución de acciones de salud, sin perjuicio de la libre iniciativa particular en la forma y
condiciones que determine la ley".
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Indirectamente, otros números del mismo
artículo 1 tienen incidencia sobre la salud. Tales son,
entre Las normas que representan una novedad, las
contenidas en sus números 1 y 18.
El No. 1 asegura elderecho a la vida y ala integridad
personal, prohibe la aplicación de apremios ilegítimos y protege la vida del que está por nacer. El No.
18 reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación, establece los deberes del
Estado sobre la materia y permite a la ley restringir en
forma específica el ejercicio de algunos derechos o
libertades para proteger el medio ambiente.
Hay, también, en esta Acta Constitucional normas
que reiteran disposiciones anteriores. Así, la salubridad pública permanece como uno de los elementos
integrantes de la función social de la propiedad que
limita a esta, y la salud pública continúa como uno de
los factores que restringen la libertad de trabajo
(artículo 1, No. 16, inciso 2, y No. 20, inciso 4).
Por último, cabe referirse a las normas sobre seguridad social incluidas en el No. 21 del mismo artículo
1. El precepto, en tres incisos, asegura el derecho a la
seguridad social, precisa el papel que corresponde al
Estado en la materia y dispone que la ley debe establecer un sistema de seguridad social que satisfaga de
modo uniforme, solidario y suficiente los diversos
estados de necesidad, mediante las correspondientes prestaciones preventivas, reparadoras y recuperadoras.
Concepto de la salud en las constituciones que
han tenido vigencia en el país
La falta de estudios especiales sobre el punto hace
difícil formular apreciaciones definitivas sobre la
materia. No obstante, del análisis de las disposiciones constitucionales que han tenido vigencia en
Chile cabe extraer algunas conclusiones.
En la Constitución de 1833 predomina un concepto de salud pública. Como se ha visto, el resguardo de la salubridad pública es una de las causas
que permite lícitamente prohibir un trabajo o industria e, igualmente, se encomienda a las municipalidades la policía de seguridad. Aparte de esta
protección del interés colectivo en la salud, la Constitución se preocupa brevemente de la salud individual al hacer recaer sobre las municipalidades el
cuidado de hospitales y hospicios, lo que abre una
posibilidad para las personas de obtener tratamiento para las enfermedades que padeciesen, fueran o no transmisibles.
La Constitución de 1925, en su texto primitivo,
aunque mantiene el énfasis sobre la salud pública
muestra una mayor preocupación por las prestaciones estatales de salud en favor de los individuos e,
incluso, contiene algún esbozo de la concepción moderna de salud como un estado de bienestar.
La salubridad pública, en 1925, permanece como
un factor que autoriza a prohibir trabajos o industrias que le son opuestos y como encargo especial
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confiado alas municipalidades, pero también figura en 1976 puede citarse un precepto del Acta Constiahora junto ala salud de los ciudadanos, como una tucional No. 2, promulgada igualmente ese año. En
de las razones que permiten a la ley imponer obliga- ci artículo 2 se establece como deber del Estado
ciones o servidumbre de utilidad pública sobre las "promover ci bien común, creando las condiciones
propiedades, y es uno de los deberes del Estado al sociales que permitan a todos y a cada uno de los
que corresponde "vetar por la salud pública y el integrantes de la comunidad nacional, alcanzar su
bienestar higiénico del país".
mayor realización espiritual y material posible".
La preocupación por las prestaciones estatales de
Identificación de las influencias más
salud no está claramente formulada en la Constitución, que solo habla de "destinarse cada año una importantes con respecto al concepto de salud
cantidad de dinero suficiente para mantener un y las características y significado de las
servicio nacional de salubridad". Pero este enun- disposiciones constitucionales sobre la
ciado, "único caso en que la Constitución impone la atención de la salud
destinación obligada de fondos públicos a un serviDe lo expuesto en relación al concepto de salud
cio determinado", como lo resalta uno de sus más
autorizados comentaristas (8), es la base constitu- que ha tenido acogida en las Constituciones vigentes
cional que incentivó ci desarrollo de las prestaciones en Chile, puede estimarse que ellas han reflejado las
estatales en el área de la salud, tanto en lo relativo a tendencias políticas y constitucionales prevalecientes en las distintas épocas.
la medicina preventiva como curativa.
Así, en la Constitución de 1833, que es el texto
El logro de mejores condiciones sociales que indirectamente favorecen la salud individual no está más importante en el siglo XIX en Chile, la preocutampoco ausente en la Constitución de 1925. El pación casi exclusiva por la salubridad pública es un
"mínimo de bienestar", adecuado a la satisfación de reflejo de las concepciones predominantes en ese
las necesidades personales de cada habitante y de su momento. Y el encargo a las municipalidades de los
familia, que se buscaba obtener a través de la pro- hospitales y establecimientos de beneficencia, es
tección del trabajo, la industria y las obras de previ- una muestra del escaso desarrollo que tenía la admisión social que proporcionaran habitación sana y nistración central.
La Constitución de 1925 y la reforma constituciomejores condiciones de vida, es el ejemplo más claro
nal de 1971 acusan una influencia de las ideas pode esta orientación (artículo lO, No, 14).
Las reformas que sufre la Constitución de 1925, líticas y ¡os modelos constitucionales de mayor presespecialmente la del Estatuto de Garantías Consti- tigio en ese momento. Dicha Constitución fue protucionales de 1971, acentuarían esta tendencia hacia mulgada en la época del constitucionalismo de la
una mayor preocupación por las prestaciones de sa- primera postguerra mundial y por eso aparecen allud en favor de los particulares y por el logro de un gunos derechos sociales y una incipiente acción del
mínimo de bienestar, incrementando la intervención Estado. La reforma de 1971, en cambio, surge en un
del Estado. Así, se encarga a la ley satisfacer el dere- momento de fuerte intervencionismo estatal en
cho a la atención médica preventiva, curativa y de Chile y cuando ci constitucionalismo ha dado un
rehabilitación, y se hace recaer sobre el Estado la gran desarrollo a los derechos sociales, todo lo cual
adopción de "todas las medidas que tiendan a la explica que estos sean objeto de una regulación detasatisfacción de los derechos sociales, económicos y llada y se asigne al Estado un papel protagónico.
En 1976, cuando se dicta el Acta Constitucional
culturales necesarios para el libre desenvolvimiento
de la personalidad y de la dignidad humanas" No. 3, prevalece una concepción política que recalca
el papel subsidiario del Estado, lo cual explica que
(artículo 10, No. 16).
En 1976, aunque con una orientación menos esta- se reconozca la libre iniciativa particular para ejecutista, junto a la preocupación por la salud pública tar acciones de salud. Sin embargo, las funciones del
alcanzan también desarrollo la preocupación por- Estado siguen siendo de gran importancia. Aparece
que las personas se beneficien realmente por las ac- también una preocupación por el medio ambiente,
ciones de salud y porque existan condiciones que indica la receptividad del ordenamiento fundamental chileno a las nuevas tendencias que se abren
sociales que permitan la realización personal.
De ahí, que en el Acta Constitucional No. 3 se paso en otros países.
garantice el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitaIII. LA SALUD EN EL MARCO
ción del individuo, y que se manifieste una
CONSTITUCIONAL Y EN LA
preocupación que hasta entonces no había tenido
LEGISLACION VIGENTE
proyección constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuya incidencia so- Análisis de las disposiciones constitucionales
bre la salud se percibe fácilmente (artículo 1, Nos. 19 referentes a fa salud
y 18).
Por último, dentro de esta preocupación por alLa Constitución de 1980 continúa la tendencia
canzar mejores condiciones de vida que se observa que se manifiesta ya en 1976 en el Acta Constitucio-
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rial No. 3, ca la que existe una disposición —el
artículo 1, No. 19— dedicada íntegramente al derecho
a la salud. En La Constitución actual este precepto es
ci artículo 19, No. 9 que asegura a todas las personas
"El derecho a la protección de la salud.
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción, protección y recuperación de
la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y
control de las acciones relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a
través de instituciones públicas o privadas, en la
forma y condiciones que determine la ley, la que podrá
establecer cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá cl derecho aelegirel sistema de
salud al que desee acogerse, sea ésteestatal o privado".
En las distintas etapas por las que atravesó la elaboración del texto constitucional, ci precepto relativo
a la salud sufrió diversas alteraciones, si bien tras
ellas subyace un acuerdo en los aspectos fundamentales.
En su redacción final, aprobada por la Junta de
Gobierno y ratificada por plebiscito, la norma coincide casi íntegramente con la redacción que le diera el
Conscjode Estado al revisarla propuesta de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (9).
Los tres primeros incisos del texto definitivo coinciden a la letra con el texto del Consejo de Estado, si
bien en este los incisos 2 y 3 del texto final formaban
un solo inciso. El inciso 4 del texto definitivo reproduce el inciso 3 del Consejo de Estado, con el único
agregado en su parte final que indica que la ley "podrá establecer cotizaciones obligatorias". Y el inciso
5 solo ha suprimido de la propuesta del Consejo de
Estado en su inciso 4 la frase final: "Todo sistema de
salud deberá someterse a las normas legales correspondientes". Esta supresión entraña una diferencia
formal, de orden y no de fondo.
La propuesta de la Comisión de Estudios de la
Nueva Constitución, sobre la que trabajó el Consejo
de Estado, presentaba a su vez otro encabezamiento, pues aseguraba "el derecho a la salud" y no
"el derecho a la protección de la salud", como imperó en definitiva. Al referirse al papel del Estado,
señalaba que este "garantiza" y no "protege", como
se dijo después por el Consejo de Estado y la Junta
de Gobierno, el libre e igualitario acceso a las diversas acciones de salud. También difería en que
asignaba al Estado la coordinación y control de "las
acciones iníegradas de salud" y no de "las acciones
relacionadas con la salud" (10).
Los antecedentes más interesantes en el largo proceso de elaboración del nuevo texto se encuentran
indudablemente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Este organismo
asesor se ocupó de la materia en las sesiones 187, 190,
192, 193 y 194, celebradas los días lO, 17, 23, 24 y 25
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de marzo de 1976. En la discusión participaron,
aparte de los integrantes de la Comisión, autoridades gubernativas encabezadas por el Ministro de
Salud, el Presidente del Colegio Médico y los Decanos de las Facultades de Medicina de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Chile,
todos los cuales concurrieron a la sesión del 17 de
marzo. En la redacción del texto propuesto por la
Comisión se tomó como base principal de la discusión cI documento enviado por el Ministro de Salud
(JI), siendo dignas de destacar las referencias que
hubo en el debate a documentos internacionales
como la Constitución de [a Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá (12).
La Constitución de 1980, a diferencia de la de
1925, no contempla expresamente en su texto la existencia de un servicio nacional de salud. Este silencio
del constituyente no implica cerrar la posibilidad de
que existan organismos públicos y servicios de salud,
sino simplemente que por razones de técnica jurídica se ha eliminado una referencia que era excepcional y anómala, dejando al legislador —como ocurre en otras materias— la configuración del sector
público de la salud, de acuerdo con las normas sobre
gobierno y administración que la propia Constitución contiene.
La Constitución de 1980 contiene, sí, diversas disposiciones que inciden sobre la salud. La mayor
parte de ellas se ocupan del reconocimiento y protección constitucional de otros derechos que se relacionan en mayor o menor medida el derecho a la
salud. Tal ocurre el derecho a la vida y a la integridad fisica y psíquica de la persona, con el derecho a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación
y el derecho a la seguridad social, especialmente. De
igual modo, la regulación constitucional de [a libertad de trabajo toma en cuenta para restringirla la
necesidad de proteger la salud. Lo mismo sucede con
el derecho de propiedad.
Asimismo, la Constitución contempla otras disposiciones que no se refieren al reconocimiento de
derechos relacionados con la salud, pero que tienen
o pueden tener una incidencia indirecta sobre esta si
son utilizadas para orientar la acción del Estado y de
[os organismos públicos de forma que procuren una
mejor salud de la población, en el sentido amplio de
un estado de bienestar.
Entre estas disposiciones destacan las contenidas
en el capítulo 1 de la Constitución "Bases de la institucionaliclad", que se refieren al papel del Estado.
El inciso 4 del artículo E, al ocuparse de la misión del
Estado, afirma que "está al servicio de la persona
humana y su finalidad es promover el bien común,
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones
sociales que permitan a todos y a cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible...". Y en el inciso 5 del mismo artículo, al señalar deberes del
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Estado, menciona el de "dar protección a la población y a la familia".
Aunque la salud no está nombrada directamente
entre las finalidades que el Estado debe procurar
alcanzar ni entre sus deberes específicos en esta
parte de la Constitución, estas directrices generales
que el artículo 1 impone a la acción estatal contienen
implícitamente una referencia a la salud. Indudablemente ésta forma parte de aquellas condiciones
sociales que permiten una mayor realización personal. Por lo tanto, entre la protección que el Estado
debe dispensar a la población está su salud, como [a
propia Constitución lo precisa más adelante al regular el derecho a la salud en el artículo 19, No. 9.
Es importante entender que la Constitución incluye en los cometidos básicos del Estado su preocupación por la salud, tanto por razones de orientación
de la acción política y gubernativa, que es una de las
funciones que cumplen las disposiciones constitucionales programáticas, como por la posibilidad de
exigir su cumplimiento a través de los mecanismos
que la propia Constitución contempla, entre los
cuales cabe señalar la acusación constitucional que
la Cámara de Diputados puede formular Contra los
Ministros de Estado por infringir la Constitución
(artículo 48, No. 2, letra b).
La Constitución chilena presenta un escaso desarrollo de la materia relativa a los deberes personales,
lo que constituye una de las notas distintivas del
constitucionalismo contemporáneo. De ahí que entre los escasos deberes que su artículo 22 menciona
expresamente, no aparezcan obligaciones directamente vinculadas con la salud. Sin embargo, la posibilidad que la Constitución abre de imponer cargas
personales, da base para establecer obligaciones
cuyo cumplimiento beneficie la salud.
La seguridad nacional es un concepto que la Constitución de 1980 contempla en diversas disposiciones, bien como uno de los deberes del Estado que
debe resguardarla o de los chilenos que deben contribuir a preservarla (artículos 1, inciso 5 y 22, inciso
2), bien como límite a distintos derechos reconocidos constitucionalmente, tales como la libertad de
enseñanza, el derecho a desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad (artículo 19, Nos.
11, 21 y 24, respectivamente). La Constitución, determina también la Constitución la formación de un
Consejo de Seguridad Nacional (artículo 95), que
entre sus funciones tiene la de asesorar al Presidente
de la República cuando este lo requiera, en cualquier materia vinculada a la seguridad nacional, y la
de representar a cualquier autoridad establecida en
la Constitución, su opinión frente a algún hecho,
acto o materia, que a su juicio pueda comprometerla
(artículo 96, letras a y b).
Este concepto de seguridad nacional, como Consta
en la génesis de la Constitución, comprende no solo
lo relativo a la defensa nacional sino también a su
desarrollo (13). Dada esta amplitud conceptual del
término, que comprende todos los factores que influ-

yen en la capacidad del país para alcanzar sus objetivos, la salud de la población debería considerarse
como uno de sus componentes. Por esta razón, la
idea de salud emergería de los distintos preceptos de
la Constitución que se ocupan de la seguridad nacional.
Por último, en este rápido examen de las disposiciones constitucionales indirectamente relacionadas
con la salud, cabe referirse ala administración regional y comunal, regulada en el Capítulo XIII de la
Constitución.
A nivel de la región, que es la división territorial
más amplia contemplada en La Constitución, corresponde al intendente, con el consejo regional de desarrollo, formular el plan regional que debe incluir los
aspectos de salud en su configuración. De otra forma
no podría alcanzarse ci objetivo de hacer efectiva la
participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la región, dada la gran
incidencia de aquella en estos logros (artículos 100 a
102).
Algo similar puede decirse a nivel de la administración comunal. Las municipalidades que la tienen
a su cargo, corporaciones de derecho público con
personalidad jurídica y patrimonio propio, deben
"...satisfacer las necesidades de la comunidad local'
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de Ja comuna..." (artículo
107). Entre estas necesidades y factores de progreso
de los que las municipalidades tienen que ocuparse
en sus comunas, se encuentran los problemas de
salud (11).
Concepto del derecho a la salud
La Constitución de 1980 al asegurar a todas las
personas el derecho a la salud en el artículo 19, No. 9,
utiliza la expresión "el derecho a la protección de la
salud". Este término supone un cambio respecto al
usado en el Acta Constitucional No. 3 de 1976, primera oportunidad en que a nivel de la ley fundamental se dedicó una disposición a la salud en forma
íntegra. En esa ocasión, como se indicó oportunamente, se usó la expresión más tradicional de "derecho a la salud". Esta misma expresión se empleó en la
primera etapa de elaboración del texto de 1980 por la
Comisión de Estudios, perofue luego cambiada por el
Consejo de Estado y lajunta de Gobierno a "derecho
a la protección de la salud".
El cambio, al parecer, obedece a razones de mayor
precisión en el lenguaje. En efecto, ya en la discusión
habida en la Comisión de Estudios, a pesar que en
ella predominó la locución usual de "derecho a la
salud", se observó que la misma adolecía de cierta
imprecisión.
Uno de los integrantes de la Comisión, Enrique
Evans, planteó en la sesión 190 sus dudas "de que el
texto constitucional pueda decir tan enfáticamente
que 'asegura el derecho a la salud', porque ella depende de una multiplicidad de factores de tipo perso-
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nal que lleva a la gente a enfermarse y aun a morir,
pese a la garantía del derecho a la salud" (15). Otro de
los comisionados, Jaime Guzmán, reiteré en la
misma ocasión la impropiedad terminológica en que
se incurría al hablar del derecho a la salud: "Nadie
tiene derecho a la salud, pues ese derecho no se puede
reclamar de nadie. Prueba de ello es el hecho de que
repentinamente las personas se enferman y se mueren y, por cierto, ese derecho Jo pierden sin que nadie
lo haya quebrantado". El mismo comisionado, sin
embargo, encontraba una explicación al uso de dicho
término: "es una manera simple o más breve de decir:
'el derecho a los mecanismos que el hombre ha descubierto para procurar que la salud sea preservada,
mantenida, rehabilitada o protegida', según los términos técnicos que se usan" (16).
Dos de los personeros gubernativos invitados a
dicha sesión se hicieron cargo de estas observaciones. Uno de ellos, René Merino, Director en
aquel tiempo del Servicio Nacional de Salud, prevenía sobre el uso del término "protección" en un
sentido amplio, porque en medicina esta comprende
solo una parte de la salud, de modo que su empleo en
forma genérica podría ser mal entendido en el exterior. Juan Saperiza, Jefe de la Oficina de Planificación y Normas del Ministerio de Salud, por su parte
acotaba que derecho a la salud, "en todas partes, es
la expresión usada... es más Corto ylci encierra todo"
(17).
Las objeciones expuestas no fueron obstáculo, sin
embargo, a la aprobación por parte de [a Comisión
del término "derecho a la salud", que era, además,
el propuesto oficialmente por el Ministerio de Salud
en el documento que hizo llegar a la Comisión (18).
En cuanto a las razones del cambio en el Consejo
de Estado, el carácter reservado que hasta el presente mantienen las actas de sus sesiones, impide
conocer con certeza cuáles fueron las determinantes
para el cambio de redacción.
La interpretación del artículo 19, No. 9 en su
conjunto, de manera que haya entre todas sus partes la debida correspondencia y armonía, y los antecedentes que contienen las Actas de la Comisión de
Estudios, proporcionan bases suficientes para determinar qué se entiende por salud en la Constitución y
cuál es el alcance del derecho a la salud o derecho a
la protección .de la salud conforme a la terminología
finalmente admitida.
El concepto de salud que prevalece es un concepto
amplio. En el documento que el Ministerio de Salud
hizo llegar a la Comisión de Estudios, se dedica un
apartado del mismo a la "definición de salud". Por
su importancia, merece ser citado íntegramente:
"Ha parecido conveniente ofrecer una definición
amplia de lo que se entiende por salud, ya que este
concepto ha experimentado un cambio notable en los
últimos años. De la concepción rígida y limitada que
concebía a la salud como una simple ausencia de una
enfermedad fisica reconocible por signos y síntomas,
imperante hasta hace algun tiempo, y que aún es vá-
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lida para muchos, el concepto se ha ampliado coñsiderablemente hasta abarcar aspectos psicológicos y
una clara connotación social. Emerge, además, la salud como algo positivo, digna, por lo tanto, de ser
protegida y acrecentada. Con ello, las acciones de
salud, que estaban casi exclusivamente limitadas a la
recuperación (medicina curativa), deben incursionar
en otros campos: el fomento, la protección y la rehabilitación del enfermo".
Basado en estas consideraciones, el Ministerio de
Salud incluía en la propuesta del artículo constitucional que presentaba a la Comisión, una definición
de salud como "el estado de bienestar fisico y mental
del individuo y de la sociedad y no solo la ausencia de
enfermedad". Esta definición, tras un breve debate
fue eliminada, no porque los comisionados rechazaran el concepto de salud como un estado de bienestar,
sino porque consideraron impropio que un texto
constitucional entrara a formular definiciones. Se
pensó, asimismo, en la posibilidad de no cerrar una
futura ampliación del concepto de salud (19).
La amplitud del concepto admitido se refleja,
igualmente, en las diversas acciones de salud que el
precepto busca garantizar a las personas y que enumera en su inciso 2: "acciones.dc promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación
del individuo". Ellas demuestran que la salud en sus
diversos aspectos o facetas está reconocida constitucionalmente, y que el empleo del precepto "derecho
a la protección de la salud" en lugar de derecho a la
salud, se funda únicamente en la idea de que la salud
es un bien que el ordenamiento jurídico por sí solo
no puede alcanzar, y no en el deseo de limitar la
garantía constitucional al campo específico de la
protección de la salud que procura impedir que se
pierda o deteriore un estado de salud del cual se
goza.
En cuanto a su naturalezajurídica, el derecho a la
salud o derecho a la protección de la salud es predominantemente un derecho social. Su satisfacción,
como se recordó durante el debate en la Comisión de
Estudios, a semejanza de lo que ocurre con otros
derechos sociales como el derecho a la educación,
requiere de ciertas prestaciones para ser efectivo
(20). Puede decirse, que estamos ante una aspiración social reconocida constitucionalmente, la cual,
para llegar a convertirse en un verdadero derecho
subjetivo apto para exigir el cumplimiento de una
obligación de hacer, necesita de una determinación
de los diversos elementos de toda obligaciónjurídica.
En la capacidad de una sociedad para convertir
estas aspiraciones o derechos sociales, primero en
verdaderos derechos subjetivos jurídicamente exigibles y luego en prestaciones efectivamente proporcionadas a sus acreedores, están sintetizadas las
tareas que tiene ante sí toda política de salud.
Este carácter de derecho social es el que impide
que el derecho a la protección de la salud sea susceptible de tutela por el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución. Este
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recurso, por su carácter jurisdiccional solo sirve
para poner término a un comportamiento ilegal o
arbitrario que priva, perturba o amenaza el legítimo
ejercicio de un derecho, pero no para satisfacer una
pretensión que exige una prestación en favor de¡ solicitante sin que exista un obligado preciso.
Sin embargo, podría admitirse la procedencia del
recurso de protección contra actos arbitrarios o ilegales de autoridades o particulares que afectaren el
derecho a la salud, pues este, además de una aspiración social a satisfacer, es susceptible de ser considerado como un derecho subjetivo exigible a todos en
cuanto les impone una obligación de no hacer. Esto
es, abstenerse de actos que dañen la salud de otras
personas, deber que emana de la propia norma
constitucional en forma inmediata y que, por consiguiente, permite una tutelajurisdiccional extraordinaria.
Asimismo, existe en cierta medida un derecho individual o una libertad comprometida en el derecho
a la protección de la salud. Es el derecho que tiene
toda persona de elegir el sistema de salud al que
desee acogerse, sea este estatal o privado, reconocido
en el inciso 5 del No. 9 del artículo 19 de la Constitución. Este derecho, por su naturalezajurídica es susceptible de tutela jurisdiccional y a su respecto
procede el recurso de protección (21).
Función del Estado en la promoción y
protección de la salud y en los procesos de
curación y rehabilitación
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, No. 9,
inciso 2 de la Constitución, "...cl Estado protege el
libre igualitario acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo...". Además, conforme a lo establecido en el inciso 4 del mismo precepto
constitucional, "Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que
se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que detemine la ley,
la que podrá establecer cotizaciones obligatorias...".
En esta norma se refleja la concepción que subyace como uno de los principios inspiradores de la
Constitución de 1980, consagrado en su artículo 1
como una de las bases de la institucionalidad: el
principio de subsidiariedad del Estado. Aplicado
este principio al campo de la salud, da por resultado
una intervención de aquel que asume como propias
algunas tareas o cometidos, mientras que en otras su
actuación será más intensa en la medida en que los
particulares o grupos intermedios que puedan realizarlas, no lo hagan.
En primer lugar, corresponde al Estado la función
de proteger "el libre e igualitario acceso" a las diversas acciones de salud. La libertad en la elección
del sistema de salud al que ci beneficiario desea acogerse es un derecho de toda persona expresamente
reconocido en el inciso 5 del precepto en estudio,

que el Estado no solo debe respetar sino proteger,
esto es, defender y favorecer.
En ejercicio de esta libertad, las personas pueden
escoger ser atendidas por las Instituciones de Salud
Previsional (ISAPRE), reguladas por el Decreto con
Fuerza de Ley No. 3 de 1981 del Ministerio de Salud,
a cuyo objeto los trabajadores interesados en hacerlo
tienen que suscribir con la respectiva institución un
contrato, al cual se refieren los artículos 14 y siguientes del mencionado Decreto (22). En este caso,
las cotizaciones de los afiliados se pagan a la ISAPRE correspondiente.
En cumplimiento, asimismo, de la garantía constitucional, se ha dictado la Ley No. 18.469, publicada en el Diario Oficial de 23 de noviembre de 1985,
que "regula el ejercicio del derecho constitucional a
la protección de la salud y crea un régimen de prestadones de salud" y cuyo reglamento se contiene en el
Decreto Supremo No. 369 de 1985 del Ministerio de
Salud, que "aprueba el reglamento del régimen de
prestaciones de salud", publicado en el Diario Oficial
de 2 de enero de 1986.
La Ley No. 18.469, favorece tanto a los afiliados al
régimen como a sus beneficiarios (artículos 5 y 6)
(23), pudiendo en cualquier momento los afiliados y
sus familiares ingresar a una ISAPRE, retornar al
régimen de la Ley No. 18.469 o vincularse a otra
ISAPRE (artículo 25); en todo lo cual hay una
confirmación de la libertad de optar por un sistema
de salud.
Además, esta libertad está acogida como regla general en la Ley No. 18.469, cuyos beneficiarios pueden elegir el establecimiento dependiente del
Ministerio de Salud en que desean ser atendidos y,
dentro de este, el profesional que lo haga. Existen
algunas excepciones, entre las que destaca la atención de la mujer embarazada y del niño hasta la
edad de seis años (artículo 11, inciso 3, en relación
con los artículos 9 y 10).
Finalmente, los afiliados al régimen y los beneficiarios que de ellos dependen pueden optar por
atenderse bajo la modalidad de "libre elección",
caso en el cual pueden elegir hacerlo con los profesionales, establecimientos o entidades asistenciales de
salud inscritos en alguno de los grupos del rol que
lleva el Fondo Nacional de Salud (artículo 13).
La igualdad en ci acceso a las acciones de salud
también debe ser protegida por el Estado conforme a
la norma constitucional antes citada. Esta exigencia
de igualdad conlleva, por una parte, eliminar aquellas diferencias arbitrarias o carentes dcjustificación
y, por otra, asegurar a las personas una efectiva
igualdad de oportunidades en el acceso a ciertos beneficios.
En este sentido, cabe indicar que la Ley No.
18.469 ha eliminado las últimas diferencias que en
materia de atención médica subsistían entre los trabajadores que la antigua legislación laboral calificaba de "obreros" y los que consideraba
"empleados", dependiendo ahora los aportes esta-
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tales que reciban de Las necesidades del trabajador y
no de diferencias en sus denominaciones.
Estos aportes se determinan en la Ley No. 18.469
en base a los ingresos de los beneficiarios. La atención es gratuita para las personas carentes de recursos o con ingresos mínimos, mientras que solo es
financiada parcialmente por el Estado para quienes
tienen mayores recursos, en una proporción que disminuye a medida que ellos aumentan (24).
El inciso 4 del artículo 19, No. 9 de la Constitución
establece como deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que
estas se presten a través de instituciones públicas o
privadas.
La Constitución ha enfatizado la obligación que
tiene el Estado en la ejecución de las acciones de
salud calificándolo de deber prefirecle, lo cual no hace
al contemplar otros deberes del Estado en materia
de derechos sociales (25). Este deber preferente no
consiste en ejecutar directamente acciones de salud,
sino en garantizar su ejecución. El texto constitucional permite que esta ejecución se realice bien a
través de instituciones públicas o privadas, otorgando competencia al legislador para deteminar las
modalidades de su realización.
El legislador ha cumplido este encargo en la Ley
No. 18.469, asegurando ciertas prestaciones de medicina preventiva y de medicina curativa a quienes
tienen la calidad de afiliados al Régimen de Prestaciones de Salud y a sus beneficiarios (26), los cuales,
como se ha dicho, pueden obtener su atención en los
establecimientos asistenciales del Sistema Nacional
de Servicios de Salud o, bajo la forma de "libre elección", en establecimientos y entidades asistenciales
de salud o con profesionales inscritos en el rol que
lleva el Fondo Nacional de Salud.
Aparte de las prestaciones de medicina preventiva y curativa que la Ley No. 18.469 asegura, ella
misma señala en su artículo 9 que pueden proporcionarse otras acciones, sean de promoción, protección o de otro tipo, relativas a las personas o al
ambiente. Estas acciones deben determinarse en los
programas y planes que fije el Ministerio de Salud y
ser ejecutadas por los organismos que integran el
Sistema Nacional de Servicios de Salud (27).
Finalmente, cabe mencionar en materia de rehabilitación del individuo, lo dispuesto en la Ley No.
16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Dicha ley, establece un seguro obligatorio que cubre
las contingencias de accidente del trabajo, entendido
este como "toda lesión que una persona sufra a
causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte" (artículo 5, inciso 1), y de
enfermedad profesional, definida por el artículo 7,
inciso 1, como "la causada de una manera directa
por el ejercicio de la profesión o el trabajo que
realice una persona y que le produzca incapacidad o
muerte".
En caso que ocurran estas contingencias, aparte
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de las prestaciones pecuniarias, la víctima de un
accidente del trabajo o de una enfermedad profesional tiene derecho a diversas prestaciones médicas
entre las que se incluyen las de "rehabilitación fisica
y reeducación profesional" (artículo 29, letra e).
Análisis de Ja responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre salud
El régimen de gobierno establecido en la Constitución de 1990 es el presidencial. Ello no está dicho
expresamente en su texto ni establecido como una de
las bases de la institucionalidad en el capítulo 1, pero
se deduce del conjunto de sus disposiciones (28).
Conforme a lo que es propio de un régimen presidencial, la Constitución dispone que "El gobierno y
la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es elJefe de Estado..."
(artículo 24, inciso 1). En estas tareas, cuenta como
colaboradores directos e inmediatos con los Ministros de Estado, debiendo la ley determinar el número y organización de los Ministerios (artículo 33,
incisos 2 y 3).
A nivel ministerial, con distintas denominaciones
y un ámbito de competencia restringido al sector
salud o con inclusión de los asuntos previsionales,
ha existido desde 1924 un Ministerio. Hoy es el Ministerio de Salud cuya organización, funciones y atribuciones están contenidas en el Capítulo 1 del
Decreto Ley No. 2.763 de 1979 (29).
En general, como señala el artículo 4 de dicho
Decreto Ley, "al Ministerio de Salud corresponderá
formular y fijar las políticas de salud, en conformidad con las directrices que señale el Supremo Gobierno". Y en forma especial, el mismo artículo le
encomienda diversas funciones, entre ellas las de
"dirigir y orientar todas las actividades del Estado
relativas al Sistema, de acuerdo con las políticas
fijadas" (letra a) y "dictar normas generales sobre
materias técnicas, administrativas y financieras, a
las que deberán ceñirse los organismos y las entidades del sistema para ejecutar actividades de promoción o fomento, protección y recuperación de la
salud y de rehabilitación de las personas enfermas"
(letra b).
2. Coordinador del sector salud
Al Ministerio de Salud compete no solo una misión rectora en la formulación de la política sobre la
salud sino de coordinación del sector salud.
La coordinación de las acciones de salud, como se
ha mencionado, está asignada por la propia Constitución al Estadoj unto con el control de dichas acciones (artículo 19, No. 9, inciso 3), pero se detalla en el
Decreto Ley No. 2.763 que trata los diversos aspectos involucrados en la función de coordinación.
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Así, corresponde al Ministerio de Salud "formular los planes y programas generales del Sistema, en
concordancia con las políticas del Gobierno"
(artículo 4, letra c). Estos planes y programas que
formula el Ministerio, para lo cual cuenta con una
Oficina de Planificación y Presupuesto (artículo 9),
guían su acción en las distintas regiones en que se
divide el territorio nacional, en cada una de las
cuales los Secretarios Regionales Ministeriales de
Salud deben velar por su cumplimiento (artículo 14,
letra b).
Los mismos Secretarios Regionales Ministeriales
de Salud están llamados a actuar de nexo para asegurar las comunicaciones entre ci Ministerio y los
Servicios de Salud que actúan en cada región
(artículo 14, letra e), sin las cuales toda labor de
planificación resulta estéril.
La ley confiere al Ministerio la función de "coordinar la actividad de los organismos del Sistema y
propender, en la forma autorizada por la ley, al desarrollo de las acciones de salud por otros organismos y
personas del sector" (artículo 4, letra d).
En este cometido de coordinación propiamente
tal, los Secretarios Regionales Ministeriales, de
acuerdo con las normas sobre regionalización y respetando las directrices del Ministerio, deben coordinar en el territorio en que les corresponde actuar la
labor de los organismos del Sistema Nacional de Servicios de Salud y relacionarse con organismos, entidades o personas que no pertenezcan al mismo o al
sector salud para cumplir objetivos de interés común (artículo 14, letra e).
3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
del sector salud
Como se ha indicado, es también la Constitución la que encomienda al Estado el control de las
acciones de salud. Las labores de control se extienden a las diversas especies de acciones de salud y se
realizan tanto respecto de organismos estatales
como de particulares que actúan en el sector salud.
Es, desde luego, función del Ministerio "supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las políticas y planes de salud" (artículo 4, letrafdel Decreto Ley No. 2.763) y para ello existe el Departamento de Inspección que, entre otros cometidos,
debe "estudiar, diseñar y proponer al Ministro los
programas de acción de fiscalización permanente
respecto a los organismos y entidades del Sistema"
(artículo 10, letra b). Al igual que ocurre con otras
funciones del Ministerio, en esta actúan también los
Secretarios Regionales Ministeriales que deben "supervigilar y controlar los Servicios de Salud y demás
organismos del Sistema en la Región" (artículo 14,
letra c).
Específicamente respecto a la ejecución de acciones de salud, la Ley No. 18.469 establece que los
profesionales, establecimientos y entidades asisten-

ciales de salud que otorguen prestaciones a los beneficiarios del Régimen de Prestaciones de Salud bajo
la modalidad de libre elección, quedan sometidos a
la tuición y fiscalización del Fondo Nacional de Salud que es un servicio público dependiente del Ministerio de Salud (artículo 13).
En cuanto a las ISAPREs que atienden a sus afiliados, son fiscalizadas igualmente por el Fondo Nacional de Salud (artículo 1, inciso 2, del Decreto con
Fuerza de Ley No. 3 de 1981).
El Estado, por mandato constitucional, tiene el
deber preferente de garantizar la ejecución de las
acciones de salud. Para cumplirlo cuenta con las
diversas alternativas ya examinadas. También
puede dar satisfacción a los requerimientos de acciones de salud efectuando las correspondientes prestaciones a través de sus propios servicios.
De ahí que la Ley No. 18.469, al regular el ejercicio
del derecho constitucional a la protección de la salud, contempla la participación de los Servicios e
Instituciones dependientes del Ministerio de Salud.
Estos organismos, cuando sean requeridos, deben
efectuar las prestaciones que corresponda ejecutar
"con los recursos profesionales, técnicos y administrativos de que dispongan sus establecimientos, sin
perjuicio de los convenios que puedan celebrar al
efecto con otros organismos públicos o privados"
(artículo 11, inciso 2).
Ante un requerimiento de las personas beneficiarias del régimen de la Ley No. 18.469, [os establecimientos asistenciales del Sistema Nacional de
Servicios de Salud no pueden negar su atención ni
condicionarla al pago previo de las tarifas (artículo
2). No obstante, los afiliados al régimen, con las excepciones y en la medida que señale la ley, deben
contribuir al financiamiento del valor de las prestaciones y atenciones que ellos y los beneficiarios soliciten (artículo 28). Las personas que no son
beneficiarias del régimen, sea porque están afiliadas
a ISAPREo por Otra causa, pueden requerir y obtener tales prestaciones de los establecimientos mencionados pagando su valor según los aranceles
fijados, pero su atención no debe significar postergación o menoscabo de la que soliciten los beneficiarios legales, salvo urgencias debidamente calificadas
(artículo 16).
El artículo 2 del Decreto Ley No. 2.763 de 1979,
que reorganizó el Ministerio de Salud y las instituciones relacionadas con dicha Secretaría de Estado,
señaló en su inciso 1 que integran el sector salud
todas las personas naturales ojurídicas, de derecho
público o de derecho privado, que realicen o contribuyan a la ejecución de las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas.
De ellas, como precisa el inciso 2 del mismo
artículo, "las personas naturales ojurídicas, públicas y privadas que laboran en salud coordinadamente, dentro de los marcos fijados por el Ministerio
de Salud para el cumplimiento de las normas y
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planes que este aprueba, constituyen ci Sistema Nacional de Servicios de Salud".
En lo que respecta a los servicios públicos del
Sistema, para entender la organización que han recibido yque se encuadra perfectamente en el marco de
la Constitución de 1980, hay que mencionar la política de regionalización que se inició en Chile en
1974 y que en lo administrativo se ha proyectado en
procesos de desconcentración y descentralización.
La Constitución de 1980, continuando esta tendencia, luego de consagrar nuevamente el carácter
unitario del Estado de Chile y señalar que su territorio se divide en regiones, añadió en el artículo 3 que
".Ja ley propenderá a que su administración sea
funcional y territorialmente descentralizada".
Pero..., esta disposición programática, incluída entre las bases de la institucionalidad del Capítulo 1,
se encuentra atenuada por lo prescrito en el artículo
103 que forma parte del Capítulo XIII sobre Gobierno y Administración interior del Estado, en él se
señala que:
"La ley contemplará, con las excepciones que proce-

dan, la desconcentración regional de los Ministerios
y de los Servicios Públicos y los procedimientos que
permitan asegurar su debida coordinación y faciliten
el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales".
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puesto que el ámbito geográfico en que les corresponde actuar comprende toda o parte de cada una
de las 13 regiones del país.
Las funciones básicas de estos organismos dependientes del Ministerio son ejecutar acciones de salud
en el caso de los servicios de salud; recaudar, administrar y distribuir recursos, financiar prestaciones
de salud y adquirir equipos e instrumentos, a través
del Fondo Nacional de Salud; servir de laboratorio
nacional y de referencia, controlar la calidad de los
medicamentos y productos sujetos a control sanitario, funciones del Instituto de Salud Pública de
Chile, y proveer de medicamentos, instrumental y
demás insumos, como en el caso de la Central de
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios
de Salud.
De acuerdo con las normas contenidas en la Constitución, toda modificación que se efectúe en la
organización de un servicio público, como asimismo
su supresión o la creación de nuevos servicios, debe
establecerse mediante leyes. Estas leyes, al igual que
otras que tienen incidencia económica, son leyes comúnes u ordinarias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República (artículo 62, inciso 4, No. 2).
Por tal motivo, cualquiera innovación en la estructura de los servicios dependientes del Ministerio de
Salud debe surgir del Ejecutivo.
A nivel regional, el Ministerio de Salud se ha desconcentrado mediante la creación de una Secretaría
Regional Ministerial de Salud en cada una de las 13
regiones en que está dividido el país. Están a cargo,
por mandato de la ley, de un Secretario Regional
Ministerial que debe ser un médico chileno, el cual
representa al Ministerio en la región y colabora directamente con la autoridad máxima de esta que es
el Intendente (artículo 14 del Decreto Ley No.
2.763).

La Constitución no impone pues, una descentralización administrativa pero indica que el legislador
debe tender a ella y admite formas de desconcentración, las que, por lo demás, coexisten con la administración centralizada. No hay, por consiguiente, un
único modelo administrativo para procurar bienes y
servicios a los habitantes, y de ahí que el existente
para los servicios de salud, aunque creado en 1979
no es incompatible con las normas de la Constitución de 1980.
El Decreto Ley No. 2.763 contempla diversos or- Tribunales especiales para cuestiones de salud
ganismos dependientes del Ministerio de Salud: SerHasta la entrada en vigencia del Decreto Ley No.
vicios de Salud, Fondo Nacional de Salud, Consejo
3.621
publicado en ci Diario Oficial de 7 de febrero de
Nacional para la Alimentación y Nutrición, Instituto de Salud Pública y Central de Abastecimiento 1981, los colegios profesionales podían tencrjurisdicdel Sistema Nacional de Servicios de Salud (artículo ción para conocer en los conflictos entre sus miem15). Salvo el Consejo Nacional para la Administra- bros, entre los profesionales con sus clientes y en las
ción y Nutrición que continuó regido por su propia infracciones a la ética profesional.
El artículo 3 del citado decreto ley derogó todas las
normativa, el resto se encuentra regulado por el dedisposiciones legales que facultaban a los colegios
creto ley citado.
Todos esos organismos están creados como servi- profesionales para conocer tales asuntos y el artículo
cios públicos descentralizados, dotados de persona- 4 dispuso que "Toda persona que fuere afectada por
lidad jurídica y patrimonio propio, que dependen un acto desdoroso, abusivo, o contrario a la ética,
del Ministerio de Salud para los efectos de someterse cometido por un profesional en el ejercicio de su
a la vigilancia de este en su funcionamiento ya cuyas profesión, podrá recurrir a los Tribunales dcJusticia
políticas, normas y planes generales deben sujetarse en demanda de la aplicación de las sanciones que
en el ejercicio de sus actividades, conforme a las actualmente contemplen para estos actos la Ley
normas que fija la ley (artículos 16, 26, 35 y 46, Orgánica del Colegio respectivo olas normas de ética
respectivamente). La caracterización de los mismos vigentes". Al conocer de estas materias, los jueces,
como servicios públicos descentralizados, exige ser como lo indica el inciso 3 del artículo 4, deberán
completada en el caso de los 28 Servicios de Salud solicitar informe de peritos cada vez que la naturacon un componente de descentralización territorial, leza del asunto controvertido lo requiera.
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A fin de facilitar el ejercicio de esta jurisdicción
sobre la ¿tica profesional por parte de los tribunales,
el artículo 2 transitorio del Decreto Ley No. 3.621
facultó al Presidente de la República para que en el
plazo de seis meses dictara normas con fuerza de ley
destinadas a regular la ética profesional. Sin embargo, el Ejecutivo no hizo uso de esta delegación de
facultades legislativas, con lo cual el recurso concedido a la persona Lesionada por una violación de la
ética profesional es muy dificil de ejercitar,
Las razones que el Decreto Ley No. 3.621 tuvo en
cuenta para eliminar las atribuciones jurisdiccionales de los colegios profesionales fueron dos. Por
una parte, la consideración de que ellos no tenían la
imparcialidad necesaria para juzgar. La otra, la supresión de la inscripción obligatoria en el respectivo
Colegio Profesional como requisito para ejercer la
profesión.
Acerca de lo primero, el considerando 3 del Decreto Ley No. 3.621 señaló que:
"Las facultades jurisdiccionales tanto para dirimir
conflictos entre los profesionales o entre éstos y sus
clientes como para velar por el cumplimiento de la
ética profesional, otorgadas a los Colegios, pueden ser
idóneamente ejercidas por los Tribunales de justicia,
estableciendo con este fin procedimientos adecuados,
lo que evitará el contrasentido que la misma entidad
encargada de la defensa y desarrollo de los intereses
profesionales de sus miembros, conozca y resuelva
sobre las faltas a la ética profesional cometidas por
estos en el ejercicio de su profesión".
La colegiación obligatoria fue eliminada, asimismo, por ci Decreto Ley No. 3.621 en su artículo
2, inciso 1, al disponer que:
"No podrá ser requisito para el ejercicio de una profesión u oficio, ni para el desempeño de un cargo de
cualquier naturaleza que éste sea, como para ningún
otro efecto, ci estar afiliado o pertenecer a un Colegio
Profesional o Asociación o figurar inscrito en los registros que éstos mantengan".
Con ello, el Decreto Ley No. 3.621, dictado pocas
semanas antes que entrara en vigencia la Constitución de 1980, anticipaba lo que esta prescribiría en ci
artículo 19. No. 16, inciso 4, al señalar que "Ninguna
ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la
afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad
o trabajo...", correspondiendo a la ley determinar
"las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para
ejercerlas". De esta manera, se ha eliminado La posibilidad que antes se admitía expresamente a nivel
constitucional de exigir la inscripción en un colegio
profesional como requisito para el ejercicio de la
respectiva profesión (30), que era el supuesto necesario para que los mencionados colegios pudieran
sancionar la infracción a la ética de quienes ejercían
una profesión.

IV RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
La Constitución de 1980 contiene en su artículo 19
una extensa enumeración de derechos que el texto
constitucional "asegura a todas [as personas", como
dice el encabezamiento del mismo artículo.
Esta actitud de reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico fundamental de derechos innatos a toda persona está expresamente afirmada en
el Capítulo 1 sobre "Bases de la institucionalidad".
El artículo 1, inciso 1 de la Constitución, proclama
que "...los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos", condición humana de la cual se
extrae un límite a la soberanía en las mismas bases
de la institucionalidad. En efecto, el artículo 5, inciso 2, señala que "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana".
De esta forma, ha de entenderse que los derechos
reconocidos y protegidos en ci artículo 19 de la Constitución no son los únicos de que gozan los habitantes de Chile, sino los que por razones históricas y
de política jurídica se estimó que necesitaban un
resguardo especial al momento de redactarse la
Constitución.
Entre estos derechos que La Constitución garantiza hay alguno que tienen una relación más directa
con la salud, bien porque esta es un límite a su ejercicioo porque su contenido se refiere a materias que
tocan aspectos próximos a la salud o que, incluso,
pudiera considerarse que forman parte de ella si se
la entiende en un sentido amplio como un estado de
completo bienestar. Ellos son los siguientes:
Derecho a la vida
El No. 1 del artículo 19 garantiza a todas las personas:
"El derecho a la vida y a la integridad física y
psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.
Se prohibe la aplicación de todo apremio ilegítimo".
Preservar la existencia del ser humano es el supuesto esencial para preocuparse de su salud. Si se
acaba con la vida de una persona no hay lugar para
la atención de su salud. Por ello es que la relación
entre el derecho a la vida y el derecho a la salud no
puede ser más estrecha y toda enumeración de derechos relacionados con esta debe partir de aquel.
En la Constitución de 1980 se asegura no solo la
vida sino también la integridad fialca y psíquica. En
otras palabras, se protege no meramente la existen-
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cia del ser humano, sino se indica que debe mantenerse en forma acorde con su naturaleza, respetando
la totalidad de su cuerpo y su psiquis. Por ello es que
el inciso 4 del precepto en estudio, al extraer una
consecuencia de su reconocimiento y excluir la aplicación de todo apremio ilegítimo, debe entenderse
que prohibe tanto aquellos apremios que pongan en
peligro la vida como la integridad personal.
Estrecha relación tiene esta materia con el tema
de los trasplantes de órganos, tejidos o partes de una
persona viva a otra, los cuales suponen, al menos, un
menoscabo en la integridad corporal del donante.
De ahí que convenga hacer una breve referencia al
libro noveno del Código Sanitario y a su reglamento
(31), que se han ocupado de la materia.
Al hacerlo, se ha aceptado como principio básico
que el aprovechamiento de órganos, tejidos o partes
del cuerpo de un donante vivo para su injerto o
trasplante en otra persona, solo se permitirá cuando
fuere a título gratuito y con fines terapéuticos, por
parte de donantes legalmente capaces o de mujeres
mayores de edad casadas en régimen de sociedad
conyugal, que hayan sido previamente informados y
dejen constancia de su voluntad en un acta firmada
ante el director del establecimiento hospitalario
donde se va a efectuar el trasplante (artículo 145 del
Código Sanitario).
Este artículo y el precepto reglamentario correspondiente exigen, asimismo, que se informe al donante y se deje constancia en el acta de los riesgos
que corre con motivo del trasplante, debiendo advertírsele "de las consecuencias previsibles de orden
somático, psíquico, laboral y de otra índole, que
pueda acarrearle la extracción del órgano, tejido o
parte de su cuerpo" (artículo 3, letra e del Reglamento).
El artículo 19, No. 1 d la Constitución, al asegurar
el derecho a la vida a todas las personas, implícitamente excluye las prácticas cugenésicas o eutanásicas que son, por su misma índole, incompatibles
con la mantención de aquella. De igual modo, debe
entenderse que la protección legal de la vida del que
está por nacer (inciso 2) —que todavía no esjurídicamente persona según Ea definición del artículo 74 del
Código Civil— impide el establecimiento legal del
aborto, puesto que este entraña la muerte del no
nacido.
Protección del medio ambiente
El mismo artículo 19 en su número 8 asegura a
todas las personas:
"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación. Es deber del Estado velar para que
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación
de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al
ejercicio de determinados derechos o libertades para
proteger el medio ambiente".
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La protección del medio ambiente se efectúa en la
disposición citada de tres formas. En primer lugar,
reconociendo una facultad o derecho erga omnes. Esto
significa que toda persona puede exigir de las demás
un comportamiento respetuoso con su derecho, el
cual consiste en el cumplimiento de una obligación
de no hacer que en la especie significa no contaminar
o abstenerse de realizar actos contaminantes.
Esta configuración del derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación como un derecho
subjetivo, explica que esté tutelado por el recurso de
protección. Este procede a su respecto, como indica
el inciso 2 del artículo 20 de la Constitución,
".,.cuando el derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona
determinada".
Es indudable, que este amparojurisdicciona[ solo
sirve para enfrentar actividades contaminantes que
puedan ser identificadas e impedir deterioros al medio ambiente y no para obtener la realización de
acciones dirigidas a mejorarlo, ya que esto último
supone una política ambiental que no es competencia de los tribunales determinar (32).
Una segunda forma de proteger el medio ambiente
se basa en la acción estatal. El inciso 1 del mismo
artículo 20 impone al Estado la obligación de prevenir posibles contaminaciones, pero no le indica que
deba preocuparse de conseguir una mejoría en las
condiciones ambientales. En cambio, le asigna el
cuidado de la naturaleza. Fácil es apreciar que en
estos casos estamos ante aspiraciones sociales que
no sonjurídicamcntc exigibles por recursos extraordinarios.
Por último, la conservación del medio ambiente
puede operar como límite para el ejercicio de otros
derechos, otorgándose al legislador competencia
para establecer restricciones específicas a su respecto. Es lo mismo que para el derecho de propiedad en especial contempla el artículo 19, No. 24 de la
Constitución en su inciso 2.
Protección de la seguridad social
Uno de los derechos que presenta una relación
más estrecha con el derecho a la salud es el derecho a
la seguridad social. Tanto es así, que en algunos
textos constitucionales chilenos ambos aparecían
entrelazados y reconocidos en un mismo precepto.
En la Constitución de 1980, el No. 18 del artículo 19
lo reconoce en los siguientes términos:
"El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho
serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el
acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones
básicas uniformes, sea que se otorguen a través de
instituciones públicas o privadas.
La Le)' podrá establecer cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social".
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Aunque no procede efectuar un análisis detallado
de la disposición, cabe señalar que el tratamiento
constitucional del derecho a la seguridad social presenta similitudes con el que se da a la salud, lo cual
refleja la inspiración en unas mismas ideas acerca
del papel que corresponde al Estado respecto a los
derechos sociales. Así, al Estado corresponde según
el texto constitucional un triple papel: normativo,
contralor y garante del acceso a las prestaciones propias de la seguridad social.
En cuanto a la labor normativa, debe llamarse la
atención sobre el rango de las normas legales que
regulan el ejercicio del derecho. Este es el de las leyes
de quórum calificado, lo que obligará a la existencia
de claras mayorías parlamentarias para legislar sobre la materia y representa un obstáculo para las
leyes de favor en beneficio de sectores determinados.
En materia de prestaciones, la misión del Estado
es garantizar un mínimo en forma general y uniforme, permitiéndose la existencia de instituciones
previsionales públicas y privadas que operen el sistema. La legislación básica sobre el particular está
contenida en el Decreto Ley No. 3.500, publicado
en el Diario Oficial de 13 de noviembre de 1980, que
estableció el nuevo sistema de pensiones.
Este, se organiza en base a la capitalización individual de los afiliados, correspondiendo su operación
a las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo
la supervivencia de la Superintendencia respectiva.
El Estado garantiza pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a todos los afiliados al sistema, lo cual se encuentra regulado en el decreto ley
citado.
Además, la Constitución faculta al Presidente de
la República en el artículo 32, No. 13 para
"Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes", habiéndose
promulgado la Ley No. 18.056 para regular el ejercicio de esta atribución presidencial.
La salud como límite al ejercicio de otros
derechos
La Constitución protege también la salud, al consíderarla como un límite para el ejercicio de otros
derechos. Interesa en forma especial mencionar lo
que ocurre en materias laborales y en el derecho de
propiedad.
La Constitución de 1980 ha mantenido la norma
que viene de 1833 que permite prohibir, por determinadas causas, alguna clase de trabajo. Entre estas
causas limitativas de la libertad de trabajo se encuentra la de oponerse un trabajo a "la salubridad
pública" (artículo 19, No. 16, inciso 4).
El mismo precepto constitucional, al regular el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores,
establece que no pueden declararse en huelga las
personas que trabajen en corporaciones o empresas
cuya paralización cause grave daño, entre otros
bienes, a la salud (inciso 6). En estos casos que deben

precisarse a través de los procedimientos que fije la
ley, si no hay acuerdo entre las partes la negociación
colectiva debe someterse a arbitraje obligatorio.
En cuanto al derecho de propiedad, la Constitución de 1980 permite a la ley establecer limitaciones
y obligaciones que deriven de su función social. Esta,
vuelve a ser definida en el texto constitucional y
entre los elementos que comprende se menciona a la
salubridad pública y a la conservación del patrimonio ambiental (artículo 19, No. 24, inciso 2). Debe
advertirse, sin embargo, que las leyes limitativas de
la propiedad no pueden llegar a privar de alguno de
los atributos o facultades esenciales del dominio (inciso 3), conceptos que debe entenderse incluyen entre sus componentes los derechos de uso, goce y
disposición, como asimismo las características de
exclusividad y perpetuidad de la propiedad.
Y. CONCLUSIONES
1.El Derecho Constitucional chileno muestra un
reconocimiento progresivo y cada vez más amplio
del derecho a la salud y de los derechos relacionados
con él.
En el siglo XIX, la Constitución de 1833 acoge un
concepto de salud pública que, principalmente,
opera como causa que permite prohibir aquellos
trabajos o industrias que le son opuestos y como
tarea que se encarga a las municipalidades.
La Constitución de 1925, en su texto original, refleja las nuevas orientaciones constitucionales sobre
los derechos sociales y el papel que se asigna al Estado en su satisfacción. Junto al cuidado por la salubridad pública, que permite incluso imponer
obligaciones y servidumbres al ejercicio del derecho
de propiedad, existe una mayor preocupación por
las prestaciones estatales de salud en favor de los
particulares y algunos esbozos de la concepción de la
salud como un estado de bienestar, para lo cual se
buscan mejores condiciones de vida en la población.
Las reformas que sufre la Constitución de 1925,
sobre todo la del Estatuto de Garantías Constitucionales de 1971, acentúan fuertemente la intervención
del Estado en la satisfacción de los derechos sociales.
En una disposición que aparece en dicho texto se
encuentra un reconocimiento del derecho a la seguridad social en cuya regulación se entremezclan las
prestaciones previsionales y de salud que el Estado
debe proporcionar.
En 1976, con el Acta Constitucional No. 3, y cuatro años después con la Constitución de 1980, el
derecho a la salud es objeto de un reconocimiento y
protección específicos, el que es acompañado por la
garantía que reciben otros derechos que le están estrechamente relacionados: derecho a la vida, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y derecho a la seguridad social.
2. Aunque no prosperó la propuesta de definir en
el texto constitucional la salud como "el estado de
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bienestar fisico y mental del individuo y de la sociedad y no solo la ausencia de enfermedad", la que fue
rechazada por meras cuestiones de técnica jurídica,
el concepto de salud que se acepta en la Constitución de 1980 es un concepto amplio.
Esta amplitud lleva a un enfoque múltiple en su
tratamiento. A las proyecciones tradicionales en el
plano constitucional de la salud pública, sobre todo
como límite en el ejercicio de otros derechos, se une
la preocupación por asegurar a los particulares la
realización de las diferentes acciones de salud y por
alcanzar condiciones sociales que permitan un desarrollo personal. Igualmente, la protección que se da
a los derechos relacionados con la salud tiene un
desenvolvimiento mayor que en oportunidades anteriores.
3. Las obligaciones asignadas al Estado en el área
de la salud, aunque considerables, permiten la participación del sector privado en la realización de
acciones de salud y respetan la libertad personal en
la elección del sistema de salud al que se desea estar
adscrito. Todo ello es resultado de las concepciones
políticas acerca del Estado y sus relaciones con la
sociedad, basadas en el principio de subsidiariedad,
que fundamentan las disposiciones constitucionales.
Los deberes impuestos al Estado respecto al derecho a la salud, como ocurre con otros derechos sociales, exigen un desarrollo legislativo que los
convierta en derechos jurídicamente exigibles y en
prestaciones efectivamente gozadas por los beneficiarios. La legislación complementaria exigida por la
Constitución de 1980 ha sido promulgada a fines de
1985, razón por la que no existe una experiencia
suficiente para apreciar su efectividad. Puede, en
todo caso, señalarse que en general es respetuosa de
las orientaciones constitucionales.
4. La tutela jurisdiccional del derecho a la salud
por medios extraordinarios como el recurso de protección es escasa en la Constitución de 1980. Ello no
resulta extraño, porque tratándose de un derecho
predominantemente social que para su satisfacción
requiere prestaciones, los tribunales no pueden, por
la propia naturaleza de sus funciones, entrar a decidir quiénes y en qué medida están obligados a actuar
si no lo hace el legislador o este lo hace en forma
insuficiente.
Podría, sin embargo, aceptarse la procedencia del
recurso de protección en el caso de actos arbitrarios
o ilegales de autoridades o particulares que afecten el
derecho a la salud, por ser este, además de una aspiración social a satisfacer un derecho subjetivo exigible a todos en cuanto les impone una obligación de
no hacer. Es decir, de abstenerse de actos que dañen
la salud de otras personas, deber que, por otra parte,
emana de la propia norma constitucional en forma
inmediata y que, por consiguiente, permite una tutela jurisdiccional extraordinaria.
5.El alto grado de dependencia en que se encuentra el derecho a la salud para su efectiva satisfacción,
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de las actividades que realice la administración,
plantea la conveniencia de introducir mecanismos
institucionales destinados a velar porque ella sea
eficiente.
Aunque se trata de magistraturas cuya misión es
general y va más allá del campo de la salud, convendría estudiar la conveniencia de establecer en el
mundo americano instituciones como el Ombwisman
escandinavo o el Defensor del Pueblo español, atendida la insuficencia de las formas tradicionales de
control para velar por la eficacia de la administración ya las posibilidades de acción que ellas ofrecen.
VI. RESUMEN
Chile alcanza su estabilidad institucional a los
pocos años de su independencia. En 1833 se promulga una Constitución que estará vigente hasta
1924, pero las referencias a la salud son escasas en
ella. En la Constitución de 1925 y en sus reformas,
especialmente la de 1971, hay una mayor preocupación por las prestaciones estatales de salud, pero
sólo en 1976 en el Acta Constitucional No. 3 y después en la Constitución de 1980 existe una disposición dedicada íntegramente al derecho a la salud.
El concepto de salud ha evolucionado desde una
consideración casi exclusiva de los problemas de salud pública, a un mayor énfasis en las acciones de
salud y a un enfoque de la misma como un estado de
bienestar. El reconocimiento constitucional del derecho a la salud ha sido acompañado, también, por
la protección de otros derechos que le están estrechamente relacionados: derecho a la vida, derecho a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación
y derecho a la seguridad social.
En la Constitución de 1980 el Estado debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de
rehabilitación del individuo; coordinar y controlar
las diversas acciones de salud y garantizar su ejecución, sea que se presten a través de instituciones
públicas o privadas, pudiendo cada persona escoger
el sitema de salud al que desea acogerse.
La legislación existente ha establecido un sistema
descentralizado de servicios de salud que el Estado
utiliza para desarrollar su labor y ha creado un régimen de prestaciones de salud que busca hacer efectivo, por medio de distintas modalidades, el derecho
constitucional a la salud.
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1.289, publicado en ci Diario Oficial de 14 de
enero de 1976. Privativamente o en forma exclusiva, corresponde a las municipalidades el cuidado del aseo de la comuna y en conjunto con
otros servicios públicos existentes en ella debe
atender las materias relacionadas con la salubridad pública e higiene ambiental (artículo 3,
letra A, No. 6, y letra B, No. 7).
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dependientes, los trabajadores independientes
que cotizan en algún régimen previsional, los
imponentes voluntarios y las personas que gozan de pensión prcvisional de cualquier naturaleza o de subsidio por incapacidad laboral o
cesantía (artículo 5). Beneficiarios, además de
los afiliados, son las personas por las cuales estos perciben o tendrían derecho a percibir asignación familiar y, en todo caso, las mujeres embarazadas, los niños hasta los seis años de edad,
las personas carentes de recursos, las que gozan
de pensión asistencial de ancianidad o invalidez
y los menores de 15 años que gozan del subsidio
familiar en favor de las personas de escasos recursos (artículo 6).
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para ci grupo C, lo hace en un porcentaje que no
puede ser inferior al 75% del valor de las
mismas, y para el grupo D, al menos en un 50%.
Además, los afiliados al régimen de prestaciones
pueden solicitar préstamos para financiar todo
o parte del valor de las prestaciones que deben
pagar (artículo 27y siguiente).
25 Así, en el derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación se señala que "es deber
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que le introdujera en materia de libertad de trabajo el Decreto Ley No. 2.755 de 1979 que tenía
rango constitucional (artículo 1, No. 20).
31. Código Sanitario. Santiago de Chile: Editorial
Jurídica de Chile, 1985. Edición oficial al 2 de
noviembre de 1984. El reglamento del libro IX
en p. 113 fue publicado en el Diario Oficialde 3 de
diciembre de 1983.
32. Cabe señalar que en 1985 se obtuvo por primera
vez de los tribunales la aceptación de un recurso
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ECUADOR
Hornero Izquierdo Muñoz
Ex Profesor Principal de Derecho Constitucional (1969-1984), Profesor Investigador (1959-1969) y Director de la Biblioteca de Derecho
Comparado (1951-1959) de la Facultad dejurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente se dedica a la práctica privada
de la abogacía. Se ha desempeñado también como asesor jurídico de
cooperativas y empresas, entre ellas de la gerencia general del Instituto
Ecuatoriano de Telecomunicaciones (1977-1984). Entre sus publicaciones cabe mencionar: Derecho Constitucional ecuatoriano (1980) y Derecho
cansiiiucionaly el Pacto Andino (1980).

I. MARCO CONSTITUCIONAL

sentativa semidirecta. Tiene una sociedad organizada tradicionalmente con una filosofia seudocapitalista-burgués, de cuyo esquema no ha podido
salir.

Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
El Derecho Constitucional ecuatoriano no es el
resultado de un momento histórico determinado,
sino el fruto de un tormentoso proceso de evolución
en el que han influido las corrientes ideológicas del
siglo XVIII gestadas en Inglaterra, Francia, los Estados Unidos de América y España, cuyas luces
democráticas de filosolTa individualista trajeron las
claras inteligencias de nuestros precursores, muchas
veces en forma clandestina. Este proceso jurídicopolítico ha ido dejando como resultado irreversible
una incipiente democracia que ha progresado por
etapas, por oleadas que se han retirado después de
reventar cada una con saldos positivos, fracasos y
frustraciones.
Nuestro sistema constitucional no es un modelo
de perfección. Sus cambios estructurales obedecen
en su mayor parte a esa agitada vida política de
revoluciones, golpes de estado, movimientos sediciosos siempre en divorcio con el molde Constitucional, a tal punto que hemos tenido 23 constituciones
—cinco en el período de emancipación política y 18 en
el período republicano. Sin embargo, las reformas
que se han hecho no tienen relación lógica de dependencia con los movimientos políticos que las han
precedido, pues han sido meros incidentes y no el fin
mismo de las transformaciones.
El Ecuador es un Estado unitario, con el poder
político centralizado en la capital, la ciudad de
Quito. Su forma de gobierno es la democracia repre-

Período republicano
El período republicano ha sido un verdadero vio
crucia, lleno de episodios de sangre en la lucha por el
Poder y en la satisfacción de la vocación por la libertad. Cinco etapas se pueden establecer en este proceso de desarrollo constitucional:
a) el período autocrático, que comprende los primeros gobiernos del Generaljuan José Flores;
b) ci período teocrático de García Moreno;
e) el período individualista de los gobiernos liberales con Eloy Alfaro;
d) el período de los gobiernos caudillistas, y
e) el período de los gobiernos militares.
De acuerdo con estas tendencias políticas, bien
pudo haberse esperado la aprobación de unas seis
constituciones; mas ci Ecuador no ha querido descartar la prepotencia de legislar y aprobar el mayor
número de cartas políticas en las que la sociedad
ecuatoriana no tiene una frondosa riqueza jurídica,
política, económica ni social. Hay rezagos de feudalismo, se mantiene una desigual distribución de la
riqueza, la tierra no está en manos del que la trabaja; no existe una industrialización desarrollada;
los aspectos sociales no han pasado de ser ensayos y
¡ajusticia social está muy lejos de ser realidad.
Las razones fundamentales de esta organización
social incipiente pueden concretarse en las siguientes: la falta de coincidencia entre la realidad socioe-
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conómica y la estructura jurídica, la falta de civismo, la crisis de los partidos políticos y la indiferencia política respecto de los grandes sectores populares.
Si bien es verdad que se han producido algunos
progresos en la educación, en ci trabajo y en la previsión social, consideramos que estos no responden a
un programa ideológico sino que son resultados circunstanciales de intereses creados, personales o de
grupo, que han influido desde la primera Constitución de 1830 hasta la de 1978 aprobada por referéndum (1).
Del cuadro de las constituciones ecuatorianas se
desprende que son 18 las cartas políticas que se han
dado en nuestro país, partiendo del período republicano; incluyendo la Constitución de 1812 de¡ Estado
de Quito, las dos constituciones del período de la
Gran Colombia y las dos cartas políticas o reglamentos de las ciudades de Guayaquil y Cuenca, serían las 23 mencionadas.
La característica general de este proceso no es la
de una gran experiencia en el ordenamientojurídico
del Estado; sin embargo, la mayoría de las constituciones han surgido a raíz de lo que se ha dado en
llamar entre nosotros una revolución, cuando el factor generativo no ha tenido en verdad más dimensión
que la de un golpe de estado, una sublevación o insurrección armada cuyos fines han sido el cambio de
un gobierno por otro. Producido este, se ha convocado a Asamblea Constituyente siguiendo un procedimiento consuetudinario para que pueda gobernar
el Presidente del momento, con una notable analogía
en los textos constitucionales ya que en muchos
casos no se hizo otra cosa que transcribir las normas
fundamentales de las constituciones anteriores.
La Constitución vigente
La Constitución de 1978 aprobada mediante referéndum el 15 de enero de 1978, promulgada en el
Registro Oficial (R.O.) No. 800 de marzo 24 de 1979,
se puso en vigencia con un procedimiento Sustancialmente diferente al de todas las constituciones
anteriores. La Junta Militar de Gobierno, en lugar
de convocar a una Asamblea Constituyente, conformó dos comisiones para elaborar proyectos de
leyes fundamentales del Estado, la una debía preparar una constitución con un nuevo esquema, a la que
se denominó Nueva Constitución, la otra debía preparar un texto basado en la Constitución de 1945.
Terminados, ambos proyectos fueron sometidos a la
consulta popular. La Nueva Constitución obtuvo la
votación del 47% del electorado ecuatoriano, y la
Constitución de 1945 relbrmada, el 39% (2).
La Constitución de 1978 fue modificada por la
Ley Reformatoria de la Constitución Política del Estado, promulgada en el R.O. No. 569 de 1 de septiembre de 1983. En base a esta reforma, el Congreso
expidió la Codificación de la Constitución del Ecua-
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dor, publicada en el R.O. No. 763 de fecha 12 de
junio de 1984.
Importancia de la Constitucion vigente en el sistema legal
Para que una constitución sea legítima, ci acto
constituyente que le da origen debe ser fruto de la
expresión genuina de la voluntad popular que surja
de la libre determinación mayoritaria del pueblo,
que no se halle viciada de fraude, soborno, amenaza
o violencia, y que la Asamblea Constituyente la redacte y apruebe. Es decir, que el problema de la
legitimidad es de naturaleza política única, y que no
puede darse una constitución con otro procedimiento aunque este tenga la mejor de las intenciones
cívicas.
Nuestra democracia tiene en la Constitución de
1978 la norma fundamental de la estructurajurídica
del Estado a la que le debemos respeto y obediencia
por sobre todas las cosas. Por esta razón, tiene para
el pueblo ecuatoriano trascendental importancia.
Sin ella se produciría el caos y la anarquía, cuyas
consecuencias son impredecibles.
La Constitución de 1978 pertenece al tipo de constitución escrita sumaria en el aspecto material, por
estar contenida en un texto de 144 artículos, lo que la
diferencia de las constituciones anteriores que pertenecieron a la categoría de las desarrolladas. De
acuerdo al procedimiento de reforma constitucional
es una carta política semirrígida, al haber adoptado
un mecanismo que presta mayor facilidad para la
reforma (artículo 143), a diferencia de lo estipulade
en otras constituciones que se han caracterizado por
ser excesivamente rígidas.
El Plenario de las Comisiones Legislativas del
Congreso Nacional, en cumplimiento de lo establecido por la disposición transitoria cuarta de la Ley
Reformatoria de la Constitución, expidió la Codificación de la Constitución del Ecuador con un
conjunto de reformas que van desde ci Preámbulo
hasta la parte orgánica y dogmática; sin embargo, se
sigue insistiendo en la necesidad de nuevas reformas
que permitan alcanzar una mejor organización de
las funciones y llenar vacíos para garantizar los derechos individuales y colectivos, lo que quiere decir
que, a pesar de la reforma, esta Constitución adolece de graves defectos que requieren la atención del
legislador para poder alcanzar un grado de perfección.
Si bien es cierto que asoma con una estructura de
nueva carta política, la Constitución de 1978 no
tiene un contenido filosófico propio. No es una constitución liberal, no es una carta política conservadora, tampoco lo es de tendencia socialista. Esta
falta de identidad se explica por la heterogénea comisión que la redactó.
En el sistema legal la Constitución representa el
Estado de derecho, la existencia de la democracia
representativa, de la que emerge todo el ordenamiento jurídico para el establecimiento de la liber-
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tad, la igualdad y ¡ajusticia social, conocimiento que
es necesario que tengan presente gobernantes y gobernados por la importancia que tiene para la convivencia pacífica.

Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La interpretación de la Constitución corresponde
solo al Congreso Nacional, de acuerdo a lo que establece el artículo 139 de la misma que dice: "En caso
de duda sobre el alcance de las normas contenidas
en esta Constitución, solo ci Congreso Nacional la
interpretará de un modo generalmente obligatorio".
Como al interpretar una norma se resuelven las
dudas que hay sobre ella, se infiere que no solo la
puede interpretar el Congreso Nacional sino que
también lo hacen el Tribunal de Garantías Constitucionales (artículo 141, constitucional), la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República
(artículo 78), Pues corresponde a estos en los casos
previstos en esta misma Constitución resolver
acerca de ciertos decretos, acuerdos, ordenanzas y
resoluciones dictadas en violación de la Constitución, para lo que necesariamente tienen que interpretarla. Igualmente en las causas en las que avocare
conocimiento alguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de fallar sobre el
asunto controvertido, podrá declarar inaplicable
cualquier precepto legal contrario a la Ley Fundamental (artículo 138), objeto para el que necesariamente la Sala que conoció del problema en controversia tiene que interpretar la Carta Política a fin
de adoptar el fallo correspondiente.
Si la estructurajurídica que establece la Constitución puede ser violada como ha ocurrido en el Ecuador en forma sistemática, los preceptos fundamentales no pasan de ser principios teóricos o mandamientos éticos, lo cual no tiene justificación. Si
alguna ley debe ser cumplida y observada espontánea o coercitivamente, esta es la Constitución. El
respeto que se le debe tiene que ser espontáneo y
natural y luego, por necesidad, es coercitivo. Solo
como excepción puede considerarse la existencia de
violaciones constitucionales dentro de un orden jurídico regular; cuando la excepción se convierte en
regla, son la anarquía y el despotismo los que reemplazan al orden constitucional. Esto quiere decir
que aparte de preservar y respetar la Carta Política
observándola voluntariamente, tiene que haber un
medio eficaz de protección contra todas las transgresiones, ya provengan estas de un mal entendido de
sus normas, o de un propósito deliberado (3).
La defensa de la Constitución debe levantar
frente a los poderes públicos una muralla infranqueable. Estas limitaciones son el objeto de la pro-

pia Constitución, ante la posibilidad de que los órganos limitados por ella pretendan infringirla.
A veces, las leyes secundarias se preocupan por
proteger la Constitución como en el caso del artículo
180 del Código Penal que tipifica el delito de atentado contra las garantías individuales, convirtiendo
en delincuente a su violador; pero esta medida no se
adopta para salvaguardar la Constitución, sino porque el hecho delictivo constituye un ataque a las
garantías individuales en perjuicio del otro individuo, lo que provoca un malestar en la sociedad en la
cual debe ser restablecido el orden mediante la
sanción. La verdadera defensa constitucional debe
hacerse cuando las funciones del Estado excedan sus
órbitas y abusen del poder, lo que provoca la dictadura como forma de gobierno.
En el Ecuador no existe un criterio uniforme sobre
el órganojurisdiccional encargado de declarar la inconstitucionalidad de una ley, o tramitar la reclamación formulada por una violación de la Carta
Política. De acuerdo con la propia Constitución, en
unos casos compete al Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano que debe someter su decisión a
resolución del Congreso Nacional (artículo 141, No.
4). En otros, es la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o el Tribunal Fiscal; las declaraciones de estos últimos tribunales no tienen fuerza obligatoria sino en las
causas materia de su pronunciamiento (artículo
138).
Lajurisdicción del Tribunal de Garantías Constitucionales reviste gran importancia en esta Carta
Política en la que se le da la competencia para preservar el valorjurídico de la Constitución frente a la
norma secundaria, pues si bien es cierto que en el
numeral 2 del artículo 141 se le faculta para formular
observaciones acerca de decretos, acuerdos, reglamentos, y otras disposiciones que violen la Constitución y las leyes, en el numeral 4 del mismo artículo se
determina su competencia para suspender total o
parcialmente, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los efectos de leyes, decretos,
acuerdos, reglamentos, ordenanzas o resoluciones
que fueren inconstitucionales por la forma o por el
fondo. Sin embargo, la resolución de esta inconstitucionalidad le corresponde al Congreso Nacional o en
su receso al Plenario de las Comisiones.
Con este procedimiento de la guarda de la Constitución, sedará el caso de que las leyes dictadas por el
Congreso Nacional tengan que ser sometidas a decisión de inconstitucionalidad por este mismo cuerpo,
lo que es un contrasentido. Estimamos que lajurisdicción constitucional para mayor eficacia debería
radicar en un órgano especializado integrado por los
más destacados juristas, por personas de solvencia
moral, para una segunda y última instancia, evitando así pasar al Congreso Nacional.

Ecuador

II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
DE LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLAC ION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
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Las primeras constituciones que se dieron para la
sociedad ecuatoriana después del proceso de emancipación política del 10 de agosto de 1809, son la
Constitución del Estado de Quito, las constituciones que rigieron en el período de la Gran Colombia, luego de la batalla de Pichincha el 24 de mayo
de 1822 que selló la independencia, y los Estatutos
Jurídicos de Guayaquil y Cuenca de 1820.
En el texto constitucional de 1812 no encontramos
normas que tengan relación con la salud, ni directa
ni indirectamente, pues tanto la parte orgánica como
la dogmática son demasiado pobres, abstractas,
apenas concretan la división de los poderes, y en un
solo artículo tratan las garantías individuales y colectivas que expresan un contenido filosófico de
orientación individualista. Así, el artículo 20 dispone:

Las primeras normas referentes a servicios de
sanidad, salubridad y medicamentos, provienen de
la época de la Colonia y fueron otorgadas por el
Gobierno español. En ellas prevalecía el interés del
conquistador en preservar la salud en su propio beneficio, antes que en el de la nueva sociedad formada
por nativos, criollos y mestizos. La legislación que
amparaba los derechos del pueblo provenía de España en forma de cédulas, y no tenía mayor aplicación en esa sociedad semifeudal de injusticia y
"El gobierno del Estado se obliga ante todos los
miseria, dedicada a enriquecerse a un Costo social
habitantes de él, y les asegura que serán inviolables
imponderable.
sus derechos, su religión, sus propiedades y su liberEn ci siglo XVII la colonización estaba en pleno
tad natural y civil; y en su consecuencia declara que
apogeo, mientras que en Europa—en España en partodo vecino y habitante de cualquier estado, conditicular— la medicina llegaba al verdadero Siglo de
ción y calidad que sea, puede libre y francamente
Oro como lo llamaron pensadores geniales que cultiexponer sus sentimientos y sus dictámenes por escrito o de palabra, no siendo en materia de religión, o
vaban una medicina de influencia filosófica, de
contra las buenas costumbres y levantar sus quejas y
franca dirección positivista. Esta circunstancia perrepresentaciones al Gobierno guardando sólo la momitió que los pueblos colonizados recibieran tamderación que es necesaria para la conservación del
bién esa influencia científica con la institución del
buen orden".
protomedicato que protegió a los enfermos, y con las
Leyes de Indias relacionadas con prácticas y ejerciEl 9 de octubre de 1820 Guayaquil se dio su propia
cio de la medicina para el bienestar de españoles,
Carta
Política luego de su independencia, con
mestizos e indios (4).
El 27 de noviembre de 1772 regresó a la Ciudad de carácter local, exclusivamente para la organización
de su departamento. Igual procedimiento adoptó la
Quito el flamante médico criollo Eugenio de Santacruz y Espejo a los cinco años de haberse graduado Ciudad de Cuenca con una carta política aprobada
del Colegio Dominicano de San Fernando, que im- el 3 de noviembre de 1820, con normas que no revispartía una formación con profundas huellas de lo ten importancia para este estudio.
La batalla de Pichincha selló la independencia de
indígena y lo español. Los habitantes, descuidados
en la higiene personal y la de la vivienda, sin educa- todos los pueblos que conformarían el Ecuador
ción, en una ciudad defectuosamente urbanizada, como Estado soberano; mas el Libertador Simón
vieron en Espejo al verdadero protector de la salud. Bolívar ordenó formar una nación más poderosa con
Según acta del Cabildo de septiembre de 1785, la la integración de nuestro país a la Gran Colombia.
ciudad se repartió por barrios entre Espejo y otros Así se hizo e inmediatamente ci Ecuador pasó a
médicos en ejercicio a fin de que prestaran sus servi- formar parte de aquella como Distrito Sur, sujetáncios para combatir la histórica enfermedad del sa- dose a la Constitución que fue aprobada en Cúcuta
en agosto de 1821, con las lógicas consecuencias de un
rampión.
El gran médico quiteño fue un interesante perso- fracaso político de gran relevancia para cI naciente
naje que se dedicó a la investigación y escribió su Estado.
La Constitución Grancolombiana de 1830, que
primer escrito "Reflexiones" sobre la viruela y otra
sobre la "fiebre de manchas" de los indios, que segu- tuvo vigencia para Colombia, Ecuador y Venezuela,
ramente debió referirse al tifus exantemático cono- tiene mucho en común con la de Cúcuta y sigue la
cido en esos tiempos como "tarbadillo". Las "Re- tendencia individualista. El Título XI trata de la
flexiones" circularon en manuscrito y contienen parte dogmática inspirada en la trilogía: libertad,
todo lo relacionado con la higiene y la salubridad de igualdad y fraternidad de la Declaración Universal
Quito, y luego fueron publicadas por la imprenta, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proentre otras, en las obras de Federico González Suá- clamada en Francia en 1789. En la redacción de esa
rez. Espejo fue un observador que describió y detalló Carta Política participaron numerosos represenlo que vio, defendiendo la necesidad de que el mé- tantes del Distrito Sur. Nada aporta en materia de
salud.
dico se forme como él se formó: observando al enEn las constituciones aprobadas en el Ecuador
fermo, viendo sus reacciones.
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durante el período comprendido entre la Carta Política de 1830 y la de 1906, la salud como institución
no se encuentra incorporada directamente. En tal
virtud trataremos de encontrar en los artículos que
se refieren a la familia, al trabajo, al medio ambiente, a la integridad fisica y psíquica, al derecho a
la vida, a la educación y a la seguridad nacional, una
relación indirecta con la salud.
1. La Constitución de 1830 tiene un contenido
filosófico igual al de las constituciones grancolombianas, reconoce el origen divino del Estado civil y la
autoridad ejerce poder político en nombre de Dios.
La parte orgánica es abstracta y no tiene todavía una
verdadera sistematización, características que responden a la falta de Conocimientos apropiados por
parte de quienes integraron esa primera Constituyente. En la parte dogmática citaremos una disposición que demuestra el trato que se les daba a los
indígenas, lo que de algún modo se relaciona con la
salud mental de nuestro pueblo: "Este Congreso
Constituyente nombra a Los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de
esta clase inocente, abyecta y miserable" (artículo 68).
2. La Constitución de 1835 ofrece un cambio importante en cuanto al ejercicio de la soberanía, la
que hace radicar en la nación a diferencia de las
anteriores que le adjudican origen divino. La parte
dogmática escasamente incluye otros derechos individuales, sin que ni siquiera se garantice la vida de
los ciudadanos.
3. La Constitución de 1843 en la parte dogmática
incrementa algunas garantías, tales como las del
artículo 90 que dice:
"Ningún ecuatoriano puede ser puesto fuera de la
protección de las leyes, expatriado, privado de su
vida, bienes y libertad, ni despojado de sus privilegios, e inmunidades, sino por los trámites legales y por
los tribunales respectivos, yen virtud de una ley anterior al delito o acción".
La disposición constitucional citada confirma la
existencia de La pena de muerte decretada en proceso legal y por los tribunales respectivos.
4. En la ciudad de Cuenca se reunió el Congreso
Constituyente para elaborar una nueva Constitución que fue aprobada el 8 de diciembre de 1845 con
características semejantes a las constituciones anteriores, anotándose una mejor determinación de las
garantías entre las que mencionaremos: "Nadie nace
esclavo en la República ni puede ser introducido en
ella en tal condición sin quedar libre" (artículo 108).
"Todo ciudadano se presume inocente y tiene derecho a conservar su buena reputación mientras no se
le declare delincuente conforme a las leyes"
(artículo 116). Garantiza asimismo los establecimientos de piedad y beneficencia (artículo 119). Merece comentario este último artículo en cuanto
significa la forma velada de garantizar el derecho a la

salud que patrocina el Estado como caridad, no
como servicio público. Al parecer ya existía la tendencia a proporcionar alivio a los desvalidos y se
consideraba a la salud como necesidad de la comunidad.
S. La Constitución de 1851 tuvo una corta vigencia
y podemos citar disposiciones de interés contenidas
en la parte dogmática: "A ningún ecuatoriano se le
podrá exigir servicios personales contra su voluntad,
sino en los casos determinados por las leyes"
(artículo 111). "Ningún género de trabajo e industria
puede ser prohibido, a no ser que se oponga a las
buenas costumbres, o a la seguridad y salubridad de
los ciudadanos, o que lo exija el interés nacional,
previa disposición de una ley" (artículo 116). "Queda abolida la pena de muerte para los delitos puramente políticos; yen los casos que las leyes imponen,
se conmutará en extrañamiento hasta por diez
años" (artículo 121). Hay por lo visto en estas
normas constitucionales un progreso notable, ya que
denotan preocupación por la persona humana y una
nueva filosofía de la vida de los integrantes de una
comunidad. Se considera que nadie es dueño de la
vida de los demás, y por ende, se está postulando la
eliminación de la pena de muerte.
6. En la ciudad de Guayaquil se discutió y aprobó
la Carta Política de 1852. Examinando su texto en la
parte dogmática, en donde tratamos de relacionar
las garantías individuales y sociales con el derecho a
la salud, encontramos quizá una mayor amplitud en
sus normas, pues se repiten los derechos mencionados en las dos últimas constituciones comentadas
(5).
7. Las Constituciones de 1861 y 1869 oficializaron
la religión católica con exclusión de cualquier otra.
La Constitución de 1861 suprimió expresamente la
pena de muerte para los delitos políticos (artículo
123); en tanto que en la de 1869 deliberadamente se
omitió esa norma restableciendo la pena de muerte
por delitos políticos. En ninguna de las dos segarantizó el derecho a la salud.
8. A partir del 5 dejunio de 1895 en que estalla la
revolución liberal, el liberalismo como doctrina política antagónica ala doctrina conservadora, plantea
como antítesis del poder teocrático la necesidad del
Estado laico y la libertad espiritual y propone la
república como sistema de gobierno. El país toma
una fisonomía diferente en lo político, lo que plantea
la acción violenta para el cambio de las estructuras
fundamentales a fin de canalizar las reformas básicas a imagen y semejanza de lo que ocurrió en
Francia en 1789. Entre tanto, las clases dominantes
obligan a preparar un texto constitucional que garantice sus privilegios, y se aprueba la Constitución
de 1897 en la que se manifiesta la duda y el temor de
hacer los cambios estructurales y tácticos con un
marcado contenido ideológico. Se suprime el nombre de Dios de su Preámbulo y la soberanía se hace
radicar en la nación; mantiene la oficialidad de la
religión católica y paralelamente se reconoce la Ii-
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bertad de cultos (artículos 12 y 13 respectivamente),
lo que parece una contradicción. Queda abolida la
pena de muerte tanto para los delitos políticos como
para los comunes. Se garantiza la protección del indígena como parte de las funciones del gobierno, no
como caridad sino como obligación del Estado en
orden a su mejoramiento en la vida social. Esta es
una disposición de profundo contenido humanístico, con miras a defender el capital humano que
hasta hoy constituye la fuerza de la producción agrícola y ganadera del país.
9. La Constitución de 1906 es más radical en sus
disposiciones fundamentales. EL artículo 16 establece la enseñanza laica y seglar para la educación
de carácter oficial y la costeada por las municipalidades; la enseñanza primaria y la de artes y oficios
son gratuitas, y obligatoria la primaria sin perjuicio
del derecho de los padres a dar a sus hijos la enseñanza que consideraren conveniente.
La parte dogmática denota un mayor acento individualista como consta en el artículo 26 que dice:
"El Estado garantiza a los ecuatorianos: 1. La inviolabilidad de la vida. Queda abolida la pena
capital; 2. El derecho de que se le presuma inocente a
un individuo, y de conservar su buena reputación,
mientras no se le declare culpable conforme a las
leyes; 3. La libertad de conciencia en todos los aspectos y manifestaciones, en tanto que éstas no sean
contrarias a la moral y al orden publico".
Por primera vez se utiliza el término democracia,
se despoja de toda injerencia religiosa y se consagra
ci Estado laico, con independencia de los poderes
del Estado. También aquí se omite toda referencia a
la salud.
10.La Constitución de 1929 tiene la virtud de seña lar el rumbo del proceso de evolución que operó en ci
Ecuador luegode la crisis del Derecho Constitucional
clásico, que diera paso al Derecho Constitucional social, incorporando los derechos fundamentales de los
trabajadores relacionados con los grandes conflictos
de carácter económico. Ya se habían dado constituciones con esta nueva filosofia en Rusia y en México,
luego de sus revoluciones que fueron de esencial fundamento colectivista y social; y posteriormente se dio
en Alemania la Constitución de Weimar como un
movimientojurídico de Derecho social. Estas nuevas
tendencias sacudieron a los pueblos. El constitucionalismo por ellas inspirado ubica al hombre en su
verdadera dimensión para que trabaje en función social y no solo para beneficio personal, condiciona la
función social de la propiedad, y garantiza al trabajador la seguridad en ci trabajo, en la enfermedad, en la
vejez, en ci desempleo (6).
El Estado ecuatoriano recibió la influencia del
constitucionalismo social y los trabajadores reclamaron sus derechos. Estos nuevos conceptos influenciaron la Constitución de 1929. Se nota en sus
normas fundamentales la nueva corriente del socialismo en todo aquello que se relaciona con el traba-
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jador, la familia, la protección a los hijos legítimos
ilegítimos, la mujer, el matrimonio, la educación. En
el artículo 151, No. 22, por primera vez se refiere
expresamente una Constitución a los aspectos de
asistencia, higiene y salubridad públicas, especialmente en relación a los trabajadores, obreros y campesinos, cuyo mejoramiento y beneficio procurará el
Estado directamente o por medio de empresas, en la
construcción de casas baratas. Por primera vez el
Estado asume la responsabilidad en la protección de
la salud mediante el seguro social.
11. La Constitución de 1945 fue elaborada por
una Asamblea Constituyente integrada por intelectuales respetables, democráticos y progresistas de
clara concepción socialista para ese momento histórico. Su contenido fue demasiado revolucionario,
causó miedo a la oligarquía que veía acabarse sus
privilegios, y la derecha económica dio un golpe de
Estado el 30 de marzo de 1946. Sin embargo, es esta
la Constitución mejor estructurada en lo que hace al
constitucionalismo social como cuestión científica,
dialéctica de la sociedad ecuatoriana, y no como
concesión graciosa de la burguesía.
Apenas un año tuvo vigencia esta ley de leyes que
cristalizó los principios más avanzados en el campo
del trabajo, de la economía, de la seguridad social,
de los derechos individuales y colectivos, de la familia, de la educación y la cultura, controlados por el
Estado. Entre sus normas más relevantes figuran:
"La Previsión y Asistencia Sociales son servicios
ineludibles del Estado. Comprenden principalmente: 1. El Seguro Social, que tiene como fin proteger al asegurado y a su familia en caso de
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, viudez,
orfandad, desocupación, y demás contingencias de
la vida... 2. La Salubridad Pública como garantía
del derecho a la salud que tienen todos los habitantes del país" (artículo 149); "Es obligación del
Poder Público procurar La disminución de la mortalidad infantil y la abolición del alcoholismo"
(artículo 150); "El Ecuador cooperará ala reglamentación internacional del trabajo y la previsión y asistencia sociales. Considera incorporados a su
legislación Los acuerdos y convenciones internacionales sobre esta materia, que suscriba y ratifique"
(artículo 151).
De las disposiciones transcritas se infiere que esta
Constitución es la primera que invoca el derecho a la
salud de todos los habitantes del Ecuador, sin darle
por cierto la importancia que tiene en el mundo
contemporáneo; se identifica en ella la obligación del
Estado en cuanto al seguro social, y ci mismo asume
la responsabilidad que dispone el artículo 150.
12. La Constitución de 1946 es para la historia del
Derecho Constitucional ecuatoriano un documento
contradictorio al proceso de evolución y negativo
para el Derecho social, particularmente para el derecho a la salud que ni siquiera se menciona.
13. La Carta Política aprobada en 1967 fue simplemente una más de las constituciones cuya parte
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dogmática se caracteriza por ser la transcripción de
'os derechos individuales y colectivos de las anteriores, sin un contenido ideológico definido. Se
puede decir que aborda el amparo de los derechos
humanos con la profundidad de la Constitución de
1906, la mcticulosidad de la Constitución de 1929, y
la avanzada social y política de la de 1945. Es por
esto que es demasiado reglamentaria y desarrollada,
lo que origina confusiones y se presta a interpretaciones falsas.
En cuanto a la legislación ordinaria, es recién a
partir de 1830, en que se inicia el período republicano y se organizan precisamente las funciones del
Estado. Durante los primeros años de la vida independiente no se legisló con criterio social, sino meramente individualista. Entre las disposiciones referentes a la salud, caben citarse en orden cronológico
las siguientes:
En el año de 1833 se dictó una ley aboliendo la
pena ignominiosa y humillante de los azotes, autorizando a los ecuatorianos para que denuncien la infracción a la misma mediante la acción pública.
Entró en vigencia el 21 de agosto de 1833 y Consta Cfl
el Tomo 1 No. 407 del Archivo Legislativo.
Mediante Decreto Legislativo de 21 de octubre de
1835, se corrigieron algunos de los abusos que se
cometían contra los indígenas.
El Congreso de 1892 dictó varios decretos estableciendo algunos hospitales y financiando otros, tales
como los de Manabí, Loja y Machala. Estos decretos están publicados en ci R.O. de ese año. Entre
ellos merece citarse el Decreto Legislativo que confiere fondos para la Sociedad de Beneficencia del
Guayas, publicado en el R.O. No. 249 de 25 de
agosto de 1894, que dice lo siguiente:
"El Congreso del Ecuador, Vista la solicitud de la
Sociedad de Beneficencia del Guayas, proponiendo
la creación de fondos para equilibrar el presupuesto
de gastos que originan los establecimientos de caridad
que cuida y sostiene, construir y mejorar otros,
Decreta,
Artículo 1. Se destinan como fondos de dicha Junta
lossiguientes:
a) El producto de losjuegos de las loterías, que serán
organizados en esa ciudad exonerados de todo gravamen fiscal y municipal, creado o por crearse, debiendo entenderse esta concesión especial, desde la
promulgación de la presente ley...".
Esta es una ley que pone en evidencia la verdadera filosofia de la asistencia pública para conseguir
la salud de la población. La salud se consideraba
como caridad; es por eso que se confiaba a instituciones religiosas. No era un derecho que tenían los
ecuatorianos y prácticamente esos establecimientos
atendían a la gente menesterosa que no tenía recursos económicos, filosofia que se ha mantenido
erróneamente hasta el presente en algunas instituciones.
Se legisló con frecuencia sobre la sanidad. Así, se

estableció en Guayaquil unajunta Superior de Sanidad Marítima y Urbana con autoridad en todo el
litoral de la República, según consta en el R.O. No.
969 de 7 de octubre de 1899. Se dictó la Ley de Sanidad Pública deS de noviembre de 1908 que se publicó
en el R.O. No. 803. Esta ha sido reformada, cambiada
'. reglamentada por numerosas Leyes y decretos a lo
largo de su historia.
El 26 de febrero de 1926, mediante Decreto Supremo No. 595 publicado en el R.O. No. 182, se dio
la primera Ley de Asistencia Pública que más tarde
se llamó Ley de Asistencia Social, organizándose las
Juntas de Asistencia Pública que tenían como finalidad atender el estado deplorable de los hospitales,
maternidades y otras casas asistenciales, con autonomía económica casi total, lo cual significaba volver al sistema de servicios asistenciales privados.
Posteriormente por Decreto Supremo No. 232,
publicado en el R.O. de 25 de abril de 1972 se suprimieron las Juntas de Asistencia Social y se creó la
Dirección General de Salud; y por último fue creado
el Ministerio de Salud por Decreto Supremo No. 84,
promulgado en el R.O. No. 149 de 16 de junio de
1967, y el Ministerio de Bienestar Social por Decreto
Supremo de 12 de junio de 1980, publicado en el
R.O. No. 208, que prácticamente absorben todos los
problemas relacionados con la salud y la asistencia
social.
El Código Sanitario, como cuerpo estructurado de
leyes sanitarias fue emitido en 1944, R.O. No. 78 de 4
de septiembre de 1944, en ejercicio de los poderes de
que se hallaba investido el Dr. José María Velasco
Ibarra. Este Código tiene ya una mejor estructura
orgánica, a pesar de que muchas disposiciones resultaron inaplicables o contradictorias a la Constitución Política vigente en aquel momento.
Se han dado a continuación numerosos reglamentos al Código Sanitario para cada uno de sus
órganos o departamentos, cuya recopilación y comentarios resultarían intrincados.
Otro Código que merece citarse en relación con la
salud es el Código de Policía Sanitaria, que fue
puesto en vigencia por el Dr. Isidro Ayora en su
condición de Presidente Provisional de la República, y publicado en el R.O. No. 364 de 18 de junio
de 1927.
Este es un Código preparado por los Directores de
Sanidad Pública del Ecuador, y corrió igual suerte
que el Código Sanitario. Es decir, sufrió tantas reformas y reglamentaciones que presenta un cuadro de
confusión a pesar de que su organigrama y objetivos
son diferentes a los del Código Sanitario, pues la
Policía Sanitaria tiene por objeto apoyar ejecutivamente la acción de las autoridades técnicas de salud
e higiene. Establece la organización de la Policía
Sanitaria, las autoridades, las atribuciones y el procedimiento. Trata, también, de las infracciones en
las diferentes materias y de las penas a aplicarse en
cada caso.
Debe destacarse el contenido del artículo 62 de
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este Código que dice textualmente:
"El deber de velar por la Salud Pública es un deber
supremo. Por tanto, la acción de la Policía Sanitaria
es irrestricta y todas las autoridades del orden político y administrativo, especialmente los Jefes y Tenientes Políticos están obligados a prestar eficaz cooperación, dentro de sus atribuciones legales a las
autoridades de Sanidad e Higiene".
Esta es .una disposición excepcional en cuanto se
refiere concretamente al deber de velar por la salud
pública. La salud como institución debió haberse
consagrado en las constituciones, con mentalidad
análoga a la de los códigos comentados.

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
No encontramos en el texto de la Constitución de
1978 normas expresas y directas relativas al derecho
a la salud. Están relegadas a un plano secundario,
meramente declarativo, frío, abstracto, sin que tengan la fuerza obligatoria que se requiere en una sociedad en la que la salud corre serios peligros. "Sin
salud la vida tiene poca calidad, pero si aun la salud
no es todo, sin ella el resto és nada" (7).
En el Título II de la Primera Parte de la Constitución que trata de los derechos de la persona, el
artículo 19 No, 14 dice textualmente:

213

El Estado y el Seguro Social adoptarán las medidas
para facilitar la afiliación voluntaria; y, para poner en
vigencia la afiliación del trabajador agrícola;
2. Atención a la salud de la población de las ciudades y el campo, por medio de la socialización de la
medicina, de los diferentes organismos encargados de
su ejecución y de la creación de la correspondiente
infraestructura, de acuerdo con la ley; la aplicación
de programas tendientes a eliminar el alcoholismo y
otras toxicomanías y a disminuir la mortalidad infantil, y,
3. La asistencia social, establecida y regulada por
el Estado, de acuerdo con la ley".
En la Sección II que trata de la familia, también
encontramos una norma que se refiere a la salud de
los hijos en su aspecto físico, mental y social. Se trata
del artículo 25, párrafo tercero, que dice: "El hijo
será protegido desde su concepción y se garantiza el
amparo del menor, a fin de que su crecimiento y
desarrollo sean adecuados para su integridad moral,
mental y física, así como para su vida en el hogar".
Concepto del derecho a la salud

La salud en el Ecuador entra en las filosofías políticas que la consideran como un derecho humano
fundamental; prueba de ello es que el numeral 14 del
artículo 19 copia casi textualmente el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos
que dice: 1. "Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y ci bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios...".
Esta filosofía considera a la salud como uno de los
componentes
del nivel de vida adecuado. Lamenta"Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el
pleno desenvolvimiento moral y material que se de- blemente, cuando se redactó el artículo citado no se
riva de la naturaleza de la persona, ci Estado garan- determiné la responsabilidad del Estado en cuanto a
la salud; debió haberse establecido en forma categótiza:...
14. El derecho a un nivel de vida que asegure la rica la protección de la salud, y no considerarla
salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis- simplemente como un elemento del nivel de vida
tencia médica y los servicios sociales necesarios".
adecuado de una persona. Se nota, asimismo, que la
atención de la salud se aborda desde el ángulo de la
En la Sección 10 del mismo Título II, trata de la seguridad social.
seguridad social, y el artículo 29 dice lo siguiente:
Es por estas razones que ci gobierno está compartiendo responsabilidades en el tratamiento de la sa"Todos los ecuatorianos tienen derecho a la segurilud con otras entidades del sector público y privado,
dad social, que comprende:
a
fin de cubrir mejor la protección de la salud para
1.- El seguro social que tiene como objetivo proteger
al asegurado y a su familia en los casos de enferme- toda la población.
El Estado es el promotor de la salud individual
dad, maternidad, desocupación, invalidez, vejez y
muerte. Se financiará con el aporte equitativo del mediante la acción del Ministerio de Salud para dar
Estado, de los empleadores y asegurados.
cumplimiento a un deber primordial, pero en forma
Se procurará extenderlo a toda la población.
desarticulada, como saldo del pasado, en que se olEl seguro social es un derecho irrenunciable de los vidaron de este elemento básico.
trabajadores.
Se ha iniciado un plan de protección de la salud
Se aplicará mediante una institución autónoma;
pública-con responsabilidades compartidas. Cabe
en sus organismos directivos tendrán representación
igual el Estado, los empleadores y los asegurados. Los mencionar al efecto que ci Ministerio de Saludjuntafondos y reservas del seguro social, que son propios y mente con el Instituto Nacional del Niño y la Familia,
distintos de los del Fisco, no se destinarán a otros llevan a cabo el Programa del Plan de Reducción de la
Morbi- Mortalidad Infantil (PREMI) que comFines que a los de su creación y funciones...
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prende tres etapas: vacunación, promoción de la lactancia materna, control y estadística, y el Programa
de Medicina Infantil Gratuita. Ambos programas
cuentan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y sin lugar a duda van a dar
resultados importantes en la protección de la salud de
la población infantil. Pero ¿será esto todo lo que se ha
de hacer?Qué se ha programado paracuidar la salud
de la población del Ecuador en su totalidad; la salud
de esas grandes mayorías a las que no llegan ni siquiera noticias de que existen autoridades de salud?.
Es evidente que no se pueden hacer las cosas de la
noche a la mañana; pero tienen que determinarse las
responsabilidades del Estado al respecto, y los países
pobres como ci nuestro tienen la obligación moral de
utilizar los recursos de que disponen en la protección
de la salud tanto para la población productiva como
para la que no produce.
Desde el punto de vistajurídico, encontramos que
la razón fundamental para que no se haya brindado
debida atención al derecho a la salud en el país es el
descuido del legislador que ni en las constituciones
anteriores ni en la actualmente vigente, ha considerado normas de protección directa al derecho fundamental a la salud, y solo se menciona como derecho
de la persona y no como derecho social que interesa
a la colectividad.
La complejidad creciente del mundo contemporáneo con los avances en la ciencia y en la técnica, en
la industrialización y la urbanización, hace necesaria la protección de la propia naturaleza, del medio
ambiente, para que no existan riesgos para la salud.
El artículo 45 de la Carta Política en el Título III
se refiere a la economía en su acepción humanística,
en la que esta debe asumir una función protectora
que facilite una existencia digna del ser humano, de
los integrantes de una comunidad. Esto es, primero
una existencia con salud, con bienestar Ilsico y moral, para poder gozar del resto de los derechos. Así,
el artículo dice, "La organización y funcionamiento
de la economía deberá responder a los principios de
eficiencia y justicia social, a fin de asegurar a todos
los habitantes una existencia digna...".
El artículo 50, por su parte, se refiere a la vivienda
al establecer, "Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y la conservación del medio ambiente, las
municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro de conformidad con la ley".
Estas disposiciones constitucionales, como las
que hemos mencionado antes, se refieren a la salud
en forma indirecta. Se hace relación a la conservación del medio ambiente que influye en la salud de
todos los ciudadanos y que tiene que ser preservada
por el Estado por medio de las municipalidades, que
son las llamadas a ejercer un severo control sobre las
áreas en donde no se debe edificar y que son objeto
de invasiones arbitrarias a pesar de las reclamaciones de la Fundación Natura que denuncia frecuentemente la destrucción del medio natural (8).

En resumen, la Constitución ecuatoriana no reconoce de manera explícita el derecho a la salud o a la
universalmente aceptada responsabilidad del Estado de protegerla y promoverla; lo hace delegando
esa responsabilidad en el seguro social como sistema
de protección y atención de la salud, si bien según
consta en el propio artículo 29 se procurará extender
el seguro social a toda la población.
Ha existido un descuido imperdonable por parte
del legislador y de los ciudadanos que integraron las
comisiones que redactaron la Constitución al haber
establecido un mandato constitucional indirecto,
contrariando cl criterio del mundo moderno, que
considera a la salud como derecho social básico, sin
distinción de raza, condición política, económica o
social, ya que siendo el Ecuador uno de los Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y por consiguiente habiendo aceptado formalmente su Constitución, ha debido reconocer ese
derecho de manera contundente y prioritaria.
El artículo 29 de la Constitución expresamente se
refiere al seguro social o la seguridad social que definitivamente es otro derecho concreto, expreso para
los empleados y trabajadores afiliados, que en nuestra organización jurídica tiene aplicación práctica limitada. Por medio de este artículo se trata de
proteger a toda la población ecuatoriana. Sin embargo, estamos en presencia de una disposición meramente declarativa, y hasta se diría demagógica,
porque no está de acuerdo con la verdad. Con los
fondos del seguro social no se podrá atender nunca a
toda la población del país, la institución iría a la
quiebra inevitable. Es obligación del Estado garantizar no solo a los ecuatorianos sino a toda la población del Ecuador el derecho a la salud; pero de
ninguna manera podrá ofrecer el seguro social este
privilegio, que hoy se da solo a una parte de la población mientras las grandes mayorías "en especial el
indio y el montubio" carecen de atención médica,
de salubridad e higiene, y viven en el más desesperante olvido.
Código de la Salud

La Asamblea Nacional Constituyente de 1967 creó
ci Ministerio de Salud, con el deliberado propósito de
que este órgano del Estado proteja debidamente el
derecho a la salud, como culminación de una lucha
tenaz para arrancarla del seno del Ministerio de
Previsión Social, mediante Decreto de fecha 16 de
junio que se publicó en el R.O. No. 149. El 30 dcjunio
del mismo año se dictó el Reglamento Estructural de
ese Ministerio que se publicó en el R.O. No. 159;
luego, el 12 dejuliode 1967, por Decreto CLO02 publicado en el R.O. No. 197 de 24 de agostodel mismo año
se determinaron las funciones específicas de! Ministerio de Salud; y el 16 de febrero de 1968 se adoptó la
metodología de la OPS y la OMS para la planificación de la salud como base para la formulación de un
Plan Nacional de Salud.

Ecuador

El 4 de febrero de 1971 el Dr. José María Velasco
Ibarra mediante Decreto Supremo publicado en el
R.O. No. 158 de 8 de febrero del mismo año, puso en
vigencia el Código de la Salud, derogando el Código
Sanitario y sus reformas, la Ley de Control Sanitario de Alimentos, Cosméticos, Medicamentos, la
Ley de Farmacias y Droguerías, y otras, con el propósito de dar cumplimiento al deber fundamental
del Estado de velar por la protección de la salud
individual y colectiva, institución que ha sido descuidada por mucho tiempo.
Lamentablemente, revisando el texto del Código
de la Salud, no podemos decir que sea un cuerpo de
leyes sistematizado, organizado de acuerdo a un
plan, ya que sus normas demuestran falta de coherencia y de una apropiada distribución de las diferentes áreas administrativas.
Para que exista un plan metódico, el Código debió
en primer término haber orientado su contenido
filosófico de acuerdo con los cánones del Derecho
social, definiendo los conceptos de forma tal que
guarden armonía con la realidad política, económica
y social del Ecuador.
La única definición que consigna el Código está
contenida en el artículo 1, y se toma casi textualmente de la Constitución de la OMS, al parecer con
el objeto de guardar armonía con este documento
internacional aprobado por nuestro Gobierno en
1946, y que dice textualmente "La salud es un estado
de completo bienestar, físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (Principios Básicos), en tanto que en nuestro
Código de la Salud se lee: "La salud es el completo
estado de bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedades o invalidez".
No tiene sentido el cambio de la terminología que
se ha dado en el Código. Se debió más bien tomar el
texto en su totalidad ya que en el fondo del pronunciamiento tiene el mismo significado, siendo más general la definición de la Constitución de la OMS.
No se determina el papel del Estado en la promoción de la salud física, mental y social del pueblo
ecuatoriano, concepto que debió precisarse para
que el Estado asuma la verdadera responsabilidad
en el fomento y protección de la salud a fin de lograr
la paz y la seguridad.
Esta es la filosofía de la salud que debió estar
contenida en una disposición constitucional. De ahí
que sea indispensable considerar en primer término
la necesidad de dar rango constitucional a los principios fundamentales a los que deben sujetarse las
normas secundarias del Código de la Salud; la definición de salud a la que nos hemos referido debe
estar incluida en la Constitución política, junto con
las normas estructurales de las que dependen el valor de cada una de las del Código. Esta jerarquía y
dependencia de las normas secundarias está dispuesta en el artículo 137 de la Constitución que dice:
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"La Constitución es la ley suprema del Estado. Las
normas secundarias y las demás de menor jerarquía
deben mantener conformidad con los preceptos constitucionales. No tienen valor alguno las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones y tratados o
acuerdos internacionales que, de cualquier modo, estuvieren en contradicción con la Constitución o alteraren sus prescripciones".
Esto quiere decir que, para que tengan valor las
normas del Código de la Salud, deben estar en armonía con los principios constitucionales; como sostienen los tratadistas del Derecho Público, la
primera fuente del Derecho es la Constitución.
Tenemos la plena convicción de que si se alcanza
a reconocer a los principios básicos de la salud
carácter constitucional, toda la estructurajurídica y
administrativa mejorará. Las normas del Código de
la Salud son obsoletas y difícilmente pueden cumplir sus fines de servicios de La salud, porque no
fueron redactadas en base al proceso de transformaciones, de los adelantos científicos y tecnológicos, del
aumento de la población en las ciudades y de los
conflictos socioeconómicos, que son las causas de los
problemas de hacinamiento, miseria y mendicidad
propios de los grupos marginados. De este contexto
resulta víctima la sociedad, en la que se producen
desequilibrios de diversos órdenes, que han degenerado en patologías sociales tales como las enfermedades transmisibles (SIDA, sífilis), que siembran
verdadero pánico, así como la delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción, que preocupan hondamente. Lamentablemente, no se hace todo lo que se
debe hacer para proteger la salud, por falta de un
código sustantivo de salud actualizado, de reglamentos con valorjurídico y no meramente político,
de un código adjetivo, o de un procedimiento que
permita mayor celeridad, mejor atención en los
conflictos de prevención, sanidad, profilaxis, y
demás.
Son indispensables normas constitucionales en
materia de salud, ya que por su propia naturaleza
las normas constitucionales tienen mayor fuerza
obligatoria que las del Derecho común y contemplan
el interés de toda la colectividad. Es necesario tomar
plena conciencia de que la salud de una persona ha
dejado de tener interés solo individual, tiene relación con toda la comunidad y no se puede mantener
en el ordenamiento jurídico relegada a un plano secundario.
Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre la salud
La política de salud en el Ecuador contempla
como aspecto básico el desarrollo de un sistema de
salud regulado por las disposiciones contenidas en el
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Código de la Salud, sus leyes y reglamentos accesorios. El criterio empleado es la respuesta a la falta de
infraestructura debidamente coordinada, ya que
durante varias décadas los servicios de salud no han
tenido una orientación definida, habiéndose cambiado el carácter de los órganos asistenciales de la
caridad a la beneficencia, de la beneficencia a la
asistencia pública, y de esta al Ministerio de Salud.
No existía un instrumento político definido que
coordine sus acciones. Es recién a partir de la creación del Ministerio de Salud el 16 de junio de 1967,
que toma cierta importancia política la acción del
gobierno; pero mayor actualidad alcanza con el Decreto Supremo que puso en vigencia el Código de la
Salud.
2. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
de la salud
El Código de la Salud establece dos órganos en
materia de salud: el Ministerio de Salud Pública,
que representa el Poder Ejecutivo y cubre los aspectos políticos, económicos y sociales, y la Dirección Nacional de Salud, con sede en la Ciudad de
Guayaquil para ci orden técnico-administrativo,
normativo, directivo, ejecutivo y cvaluativo
(artículo 5).
El criterio de descentralización de funciones que
anotamos en los dos principales órganos constituye
un inconveniente para la práctica de las acciones de
protección de la salud, al establecer que en la capital
de la República se darán las políticas de salud en
relación con el aspecto económico y social, en tanto
que en Guayaquil se establecerán las normas técnicas, administrativas, normativas, y demás que
fueran necesarias. Si no influyó el vicio del regionalismo, ¿por qué no hacer una verdadera descentralización administrativa, en todos los órdenes?
El Sistema nacional de salud se estructura mediante la regionalización de los servicios en distintos
niveles de cstableciiientos jerárquicos, a partir de
la atención primaria con los puestos de salud y subcentros en zonas rurales hata los hospitales especializados en las áreas urbanas de mayor población.
Las limitaciones del Sistema nacional de salud se
evidencian en su propia estructura pues el desfase
de atención que existe entre las áreas rurales y urbanas se halla muy marcado por la falta de infraestructura y mecanismos de comunicación social. Sin
embargo, existe la esperanza de que estas políticas
sociales se ejecuten por parte del Estado como principal responsable, y puede apreciarse cómo una
campaña masiva con el propósito de reducir la enfermedad y la muerte mediante la vacunación con
dosis completas, está protegiendo a un alto porcentaje de niños ecuatorianos para garantizar su salud y
su desarrollo normal. Igual medida debe tomarse
con la población activa que tiene el derecho inalienable a la salud, prodigando servicios asistenciales

preventivos, curativos y de recuperación que actualmente adolecen de limitaciones censurables.

IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la seguridad social
La seguridad social está reconocida en la Carta
Política vigente y tiene relación directa con el derecho a la salud.
De acuerdo al ya referido artículo 29 de la Constitución, la seguridad social, derecho reconocido a
todos los ecuatorianos, comprende el seguro social
"...que tiene como objetivo proteger al asegurado y a
su familia en los casos de enfermedad, maternidad,
desocupación, invalidez, vejez y muerte...". Comprende también,
"La atención a la salud de la población de las ciudades y el campo, por medio de la socialización de la
medicina, de los diferentes organismos encargados de
su ejecución y de la creación de la correspondiente
infraestructura, de acuerdo con la Ley, la aplicación
de programas tendientes a eliminar el alcoholismo y
otras toxicomanías y a disminuir la mortalidad infantil...".
Este es un aspecto de especial importancia en el
estudio de la salud pública. El seguro social significa
la medida preventiva y curativa en la vida de los
asegurados y todas las prestaciones de los afiliados;
esto es, que el objetivo principal de esta institución
es proteger al asegurado y a su familia de acuerdo al
principio constitucional. Es un derecho que ha existido desde los primeros tiempos de la República
como resultado de la marcada presión de ciertos
grupos sobre otros, constituyendo estos últimos la
mayoría. Estas condiciones hicieron que instintivamente se buscara una protección para esas mayorías
carentes de influencia política, y económica y socialmente débiles.
El seguro social comenzó en el Ecuador como un
privilegio de determinados sectores de la producción, de pequeñas ramas del trabajo, para luego proyectarse como ún derecho de protección que va
envolviendo como por arte de magia a la gran mayoría económicamente activa, con la feliz aspiración
de que un día involucre a la población de las ciudades y del campo, como meta lejana, tal vez sin resultados, pero fundamentada en la disposición
constitucional.
El seguro social ha sido objeto de abundante reglamentación y reformas a partir de la Ley de Creación
de la Caja de Pensiones, y la aprobación de los Esta tütos que constan en el R.O. No. 590y No. 605 de 13
y 20 de marzo de 1928 (9).
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En 1935 se redactó la Ley del Seguro Social Obligatorio, publicada en el R.O. No. 10 de 8 de octubre
de 1935y reproducida ci 20 de abril de 1936 publicada en el R.O. No. 186 de 11 de mayo del mismo
año. En ella se declara que el Instituto Nacional de
Previsión y la Caja del Seguro Social, son entes autónomos.
Los Estatutos del Instituto Nacional de Previsión
Social fueron aprobados el 8 de julio de 1937, y publicados en el R.O. No. 534. Los Estatutos de la Caja
de Pensiones y los de la Caja del Seguro entraron en
vigor los días 14 y 15 de enero de 1944, y fueron
publicados en R.O. Nos. 1.013 y 1.014, respectivamente.
En 1949, mediante disposición publicada en el
R.O. No. 122 de enero 29 de 1949, se crearon Juntas
de Protección a los Indígenas para extender los servicios de salud a esta clase marginada, como uno de los
objetivos del Instituto Nacional de Previsión Social.
El 26 de septiembre de 1963 se produjo la fusión
entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y
el de Previsión Social, con el fin ele dar al seguro
social una nueva estructura administrativa, y luego
se extendieron los beneficios del seguro social a los
artesanos, aprendices y otros grupos análogos, resoluciones que constan en el R.O. No. 65 de 26 de
septiembre de 1963, y 239 de 4 de mayo de 1964.
El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto
Nacional de Previsión y se conformaron los Organismos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), según consta en el R.O. No. 15 de 10 de julio
de 1970.
En 1972, se redactó el Código de Seguridad Social,
puesto ca vigencia por medio del R.O. No. 40 de 24
de enero de ese año, suspendiéndose muy pronto la
misma el 6 de abril de 1972 por reclamos planteados
por un sector importante de los afiliados, circunstancia que ha motivado una gran preocupación porque hasta la fecha no se han concretado las causas ni
se ha dado la explicación necesaria.
Con ci propósito de ampliar los beneficios para el
sector del campesinado se preparó un Plan Piloto
del Seguro Social del Campesinado, como consta en
el R.O. No. 279 de 4 de abril de 1973, y se incrementaron los fondos para este servicio el 18 de septiembre de 1974 con una reglamentación muy
controvertida, circunstancia que ocasionó serias deficiencias en cuanto a la imposibilidad de cubrir a
toda la población campesina.
El IESS ha suscrito numerosos convenios y contratos particularmente con el Ministerio de Salud,
con el propósito de servir a la colectividad, con lo
que se pone en evidencia el afán de velar por [a salud
del pueblo que debe ser la meta de sus relaciones
contractuales (estos convenios han sido publicados
en el R.O. No. 989 de 26 de noviembre de 1975, y en
el de 14 de enero de 1976).
El 12 de junio de 1980 se publicó el R.O. No. 208,
con la creación del Ministerio de Bienestar Social al
que se le confió la supervisión del IESS con la inter-
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vención directa del Señor Ministro.
Mediante Decreto No. 81, publicada en el R.O.
No. 124 de 20 de noviembre de 1981, se extendió el
Seguro Social del Campesinado a los miembros de la
familia perteneciente a comunas, cooperativas, asociaciones, comités, o cualesquiera otras formas similares de organización social o popular campesina,
y a las familias que sin pertenecer a ninguna forma
de organización popular, manifiesten su voluntad de
afiliarse al mismo.
Según el Decreto de referencia tienen derecho a las
prestaciones por enfermedad, maternidad y atención odontológica, todos los miembros de la familia
campesina afiliada. El Decreto trata también de
otras prestaciones, de su financiamiento y de los
sistemas de reparto y capitalización.
Entre las últimas reformas que merecen citarse,
están las del Servicio Médico de Seguridad Social,
aprobado el 24 de septiembre de 1984 con ci propósito de revisar la atención médica, particularmente
la de consulta externa. La misma, sin embargo, no
constituye una garantía para los afiliados, pues muchos profesionales de la medicina tienen un falso
concepto de sus servicios que quieren asimilar a la
caridad que se prodigaba en otros momentos de la
historia.
Las últimas reformas a los estatutos del IESS han
sido publicadas en el R.O. No. 120 de 6 de febrero de
1985. Se encuentran también contenidas en el último reglamento de 28 de agosto de 1985, R.O. No.
259, tienen relación directa con la salud de los afiliados y que otorgan una compensación de gastos por
atención médica en centros de salud ajenos al IESS.
Estas reformas y disposiciones reglamentarias que
hemos mencionado constituyen una pequeña parte
de las normas que se han dictado con el propósito de
perfeccionar la legislación social del IESS.
En lo que a la salud se refiere, es evidente que el
IESS presta un eficiente servicio en los aspectos curativo y preventivo. En relación a las personas afiliadas se calcula que solo el 11% de los ecuatorianos
está asegurado, lo que significa que está muy lejano
el día que el principio constitucional establecido en
el artículo 29 se haga realidad (fC).
¿A qué se debe esta enojosa situación? Creemos
firmemente que no se trata de que el IESS no quiera
cumplir con la obligación constitucional, sino que es
preciso racionalizar su objetivo y comprender su
verdadera filosofía, extendiendo los beneficios del
seguro social a todos los ecuatorianos.
En la actualidad, la protección del IESS es para
los empleados y trabajadores afiliados y no para
toda la población.
Saneamiento ambiental
Uno de los capítulos importantes del Código de la
Salud es el relativo al saneamiento ambiental, que
está definido en el artículo 6 de la siguiente manera:
"Saneamiento ambiental es el conjunto de activi-
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dades dedicadas a acondicionar y a controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su
salud". Como tal, tiene relación directa con uno de
los derechos de la persona establecido en la Constitución Política, artículo 19 que establece lo siguiente:
"Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el
pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado legarantiza:
2. El derecho de vivir en un medio ambiente libre
de contaminación. Es deber del Estado velar para
que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o
libertades para proteger el medio ambiente".
Obsérvese cómo la norma fundamental tutela y
protege este derecho con mayor vigor que a la propia
salud, siendo este un elemento importante por cierto
para conseguir el bienestar físico de las personas que
habitan o trabajan en un lugar determinado.
El Código de la Salud también hace referencia al
agua potable. En el artículo 13 dice: "Agua potable es
aquella que por sus características físicas, químicas
y bacteriológicas, es apta para el consumo humano".
En el siguiente inciso establece como responsabilidad del Estado, aprovisionar el líquido elemento por
medio de sus órganos centrales, o de las Municipalidades o Consejos Provinciales.
Guayaquil y Quito, las ciudades principales del
Ecuador, no tienen agua potable suficiente y en muchos lugares se bebe agua de pozos, quebradas o ríos,
sin que reúna las condiciones necesarias para el consumo humano.
La causa principal de este problema de falta de
agua potable radica en la dispersión de responsabilidades, al confiar su aprovisionamiento a varias entidades de Derecho Público y a empresas que esperan
las unas de las Otras, sin que ninguna cumpla eficientemente con su función. Mientras tanto, se pone en
peligro la salud de la población.
La salubridad de la vivienda
Entre los derechos de las personas que garantiza ci
artículo 19 No. 14 de la Constitución está la vi,rienda, como uno de los elementos que caracterizan
el nivel de vida a que tienen derecho los ecuatorianos. Este artículo utiliza el término "vivienda"
para referirse a todo mueble o inmueble, público o
privado, destinado a ser ocupado permanente o
transitoriamente por una o más personas.

V. CONCLUSIONES
1. En ninguno de los textos constitucionales que
han tenido vigencia en el Ecuador existe un concepto
o definición de salud en su acepción amplia, como

elemento omnicomprcnsivo e integral de la vida en
sociedad. La falta de definición de las responsabilidades fundamentales del Estado imposibilita orientar la filosofía de la salud hacia el Derecho social, y
precisar la función del Estado en la protección de la
salud en todos sus aspectos, físico, mental y social
con carácter universal.
Si no se quiere repetirla definición de los organismos internacionales, se debe elaborar una que se
identifique en su esencia, tanto en cuanto a la salud
en sí misma, como al derecho a la salud. La salud es
el don natural del hombre que consiste en la armonía biológica, el equilibrio funcional y un ajuste
mental que le dan la capacidad de adaptación y de
resistencia en la vida social.
El Derecho de la Salud es una rama del Derecho
Público que tiene por objeto proteger ese don natural
del hombre como estado de completo bienestar
físico, mental y social, mediante un conjunto de
normas que regulan la actividad del Estado y de los
individuos, que crean responsabilidades comunes
para alcanzar la paz pública y la convivencia racional.
Del estudio de esas normas y de las leyes sociales
señaladas se desprende, asimismo, que no se ha
otorgado ala "salud" rango constitucional pormedio
de disposiciones directas, y expresas, sino en forma
secundaria; por esta razón, sugerimos como prioritaria la gestión de acudir al legislador para solicitar,
bajo un Contexto no solo histórico sino también
científico, que tome la iniciativa y traduzca el derecho a la salud en una norma constitucional obligatoria.
2. Para el estudioso del Derecho Constitucional el
grado de reconocimiento del derecho a la salud está
en relación directa con la responsabilidad que debe
asumir el órgano legislativo frente a una verdad incuestionable como es la de haber descuidado otorgar
jerarquía constitucional a ese derecho inalienable,
del que depende toda la actividad humana, social y
estatal. Consecuentemente, es obligación del Congreso Nacional discutir y aprobar el texto de reformas constitucionales que deben introducir en una
sección, que no scádc las garantías individuales, por
ser la salud un derecho de carácter social. Con este
propósito se debe educar a todos los ciudadanos y a
la comunidad organizada para que brinden apoyo
decidido al legislador, en el entendimiento de que las
reformas constitucionales tendrán por objeto lograr
la obligatoriedad de las normas que se adopten sobre
la salud, y que exigirán al Estado mejorar sus políticas y el sistema de salud.
Para las reformas, el Congreso tendrá que cambiar el enfoque conceptual de la salud a fin de que no
sea un simple medio de evitar enfermedades, ni que
el Estado sea un mero protector de la salud pública,
sino que la salud signifique algo más positivo, es decir, "un estado de bienestar", convirtiendo al gobierno en el promotor de la salud individual y social
acorde con el pensamiento de la OMS y la OPS.
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Cuadro sinóptico de las constituciones ecuatorianas

Lugar de reunión Presidente que la
de la AwnbIea aprobó

Riobmba
Ambato
Quito
Cuenca
Quito
Guayaquil
Quito
Quito
Ambato
Quito
Quito
Quito
Quilo
Quito
Quito
Quito
Quito
Quilo

Gral. Juan José Flores
Vicente Rocafuerte
Juan José Flores
Vicente Ramón Roca
Diego de Noboa
José María Urbina
Gabriel Gacela Moreno
Gabriel García Moreno
Ignacio de Veintimilla
Plácido Camaño
Eloy Alfaro
Eloy Alfaro
Isidro Ayura
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y revisiones Constitucionales
Durante el período colonial El Salvador formó
parte de la Capitanía General de Guatemala que a
su vez era parte del Virreinato de Nueva España con
capital en México, y comprendía los territorios de lo
que ahora son Chiapas (México), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
El movimiento de independencia se inició el 15 de
septiembre de 1821 por medio de un "Acta suscrita
por las altas autoridades de la Capitanía y del Clero
y por los Diputados Provinciales de Guatemala ante
las Cortes de Cádiz". Esa declaración fue confirmada por los Ayuntamientos de todas las Provincias
de Centro América en forma de cabildos abiertos y
por el Acta de julio de 1824 que proclamó la Independencia con carácter absoluto, no solo en cuanto a
España, sino también con respecto a cualquier Otra
potencia. El proceso terminó con la emisión de la
primera Constitución Federal en 1824 por medio de
la cual se Constituyó la Federación Centroamericana
integrada por Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador. La Federación se disolvió

en 1838 y se trató inútilmente de restablecerla en
1898 y 1921.
El Salvador comienza su vida independiente después de disuelta la Federación Centroamericana,
con su Constitución de 1848. Hasta el momento ha
tenido varias constituciones, cuyas tendencias se
pueden agrupar en tres grandes rubros:
1. Constituciones republicanas y democráticas
con tendencia a mantener la vinculación entre el
Estado y la Iglesia, que comprenden desde la primera Constitución hasta la de 1885 que no llegó a
entrar en vigencia.
2. Constitución liberal y laica de 1886, que rigió
hasta 1939 y fue restablecida de julio de 1944 a noviembre de 1945.
3. Constituciones que acentúan el intervencionismo del Estado. Esta tendencia se inicia en forma
moderada con la Constitución de 1939, se intensifica
con la de 1945, y se consolida con la de 1950 en la que
se introducen principios de la democracia social; se
limita seriamente la autonomía de la voluntad, los
derechos individuales dejan de ser absolutos y su
regulación queda librada en general a la legislación
secundaria, la cual aun cuando no debe llegar a vulnerar el principio fundamental sí puede limitarlo
seriamente; se elevan a la categoría de derechos so-
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ciales los que tienen que ver con la familia, ci trabajo, la salud y la cultura. En un título denominado
"Régimen económico" se establecen reglas que si
bien por una parte garantizan la libertad de empresa
y la economía de mercado, incrementan por otra la
ingerencia del Estado en la vida socioeconómica al
grado que este puede intervenir y militarizar las empresas privadas que prestan servicios sociales en la
comunidad cuando no cumplan con las disposiciones legales sobre organización económica y social; se
garantiza la libertad económica en cuanto no se oponga al interés social; se reconoce el derecho a la propiedad privada pero en función social y demás. Esta
Constitución fue modificada por la de 1962 y por [a
de 1983 que es la actualmente vigente, por medio de
la cual se consolida el proceso de reforma agraria
iniciado por el gobierno defaao que se instauró cr
1979 con el nombre dejunta Revolucionaria de Gobierno.
La actual Constitución de El Salvador está contenida en el Decreto No. 30 de la Asamblea Constituyente que se instaló el 22 de abril de 1982. Entró en
vigencia el 20 de diciembre de 1983.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
De acuerdo con sus propias regulaciones, la Constitución es la ley máxima y fundamental de la República. Este carácter se encuentra consagrado en
diversas disposiciones:
"Artículo 145. No se podrán ratificar los tratados
en que se restrinjan o afecten de alguna manera las
disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes. Las
disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las
reservas no son ley de la República".
"Artículo 235. Todo funcionario civil o militar,
antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo
su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y
hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto
cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o
resoluciones que la contrarícn,..,".
"Artículo 244. La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley;...".
"Artículo 246. Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden
ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio.
La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y
reglamentos. El interés público tiene primacía sobre
el interés privado".
La Constitución establece ciertos mecanismos
que tienden a mantener o asegurarla legalidad constitucional:
1. El procedimiento de inconstitucionalidad de la
ley, en virtud del cual cualquier ciudadano puede
ocurrir ante la Corte Suprema dcJusticia por medio
de la Sala de lo Constitucional para que declare la

221

inconstitucionalidad ele las leyes, decretos y reglamentos cu su forma y contenido de un modo general
y obligatorio (artículo 183).
2. El procedimiento de amparo, que faculta a toda
persona para demandar ante la mencionada Sala
por la violación de los derechos que le otorga la
Constitución (artículo 247).
3. El recurso de habeas corpus que cualquier persona afectada en su libertad puede interponer ante
la Sala de lo Constitucional o ante las Cámaras de
Segunda Instancia que no residan en la capital
(artículo 247).
4. El recurso de declaratoria de inconstitucionalidad de los tratados, también de un modo general y
obligatorio y con los mismos procedimientos que los
seguidos para las leyes, decretos y reglamentos
(artículo 149).
5. La facultad de declarar la inaplicabilidad por
parte de los tribunales dentro de la potestad de administrar justicia, de las disposiciones de los tratados, leyes o resoluciones de los otros órganos del
Estado que sean contrarios a los preceptos constitucionales (artículos 149 y 185).
Se puede por consiguiente afirmar que El Salvador en materia constitucional se encuentra dentro
de la corriente de pensamiento que establece el principio de la supremacía de la Constitución en virtud
del cual cualquier otra norma sea general o individual que se pretenda aplicar dentro de su territorio
debe de estar conforme a sus preceptos (1).
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las normas constitucionales
1. La Constitución no contiene normas que determinen el procedimiento a seguir para su interpretación. Ha surgido por lo tanto la duda sobre si se
aplican las reglas generales de interpretación contenidas en la parte introductoria del Código Civil, o los
principios doctrinarios expuestos por los tratadistas
que son comunmcntc cxtraidos de sentencias de tribunales extranjeros, no siempre aplicables a nuestro
país. La discusión no está salvada y continúa
abierta, pero en general existe la tendencia a aplicar
los principios generales de interpretación mencionados que, por otra parte, son válidos para todas las
normas jurídicas del Estado.
Al interpretar y aplicar los preceptos de la Constitución la Corte Suprema de Justicia ha establecido
algunos principios. El primero de ellos establece que
la interpretación constitucional debe hacerse de una
manera sistemática o sea, en una forma integral,
como un todo, sin interpretar aisladamente ninguna
de sus disposiciones. El segundo, muy importante,
determina que al interpretar la Constitución se debe
tratar de buscar la conciliación entre el texto constitucional y la ley.
El primero de los principios mencionados no es
sino la reafirmación de una norma general de intcr-
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pretación contenida en el artículo 20 del Código
Civil. El segundo, se basa en la idea de que en sus
primeras etapas, es decir, desde la iniciativa hasta la
aprobación, todo proyecto de ley es elaborado por la
Asamblea Legislativa cuyos miembros son electos
directamente por el pueblo. En su etapa final que
comprende la sanción, promulgación y publicación,
participa el Organo Ejecutivo cuyo presidente es
también electo por el pueblo. De esta manera se
entiende que la ley es expresión de la voluntad soberana del pueblo, lo que establece una presunción de
validez. Solamente cuando la violación es evidente y
clara, la Corte Suprema estima que debe declararse
la inconstitucionalidad que equivale a la anulación
de la ley o del reglamento que se cuestiona (2).
2. En cuanto a la aplicación de las normas constitucionales es posible afirmar que la Constitución
tampoco Contiene disposiciones que regulen la materia de manera sistemática. El procedimiento de aplicación se deriva de disposiciones dispersas. En el
caso de las normas operativas se aplica generalmente
el "principio de inmediatez", entendido este en el
sentido de que su aplicación no requiere de ningún
acto intermedio de recepción por parte de los poderes constituidos, sino que se produce inmediatamente a partir de la fecha de vigencia de la
Constitución. Este principio se aplica principalmente en ci caso de las normas que se refieren a la
Constitución en el sentido estricto como diría Kclsen, y que nosotros llamamos parte orgánica (3). La
parte orgánica comprende la organización y competencia de los órganos fundamentales del Estado, su
forma y tipo de gobierno. La misma Constitución en
varios casos señala la necesidad de regular las
normas operativas por medio de una ley como en ci
caso del Organo Judicial. En otros, basta un reglamento. Tal es el supuesto de los reglamentos internos
de los Organos Legislativo y Ejecutivo y del Consejo
de Ministros.
Cuando se trata de normas programáticas, la propia Constitución en ciertos casos desarrolla parcialmente las mismas. Por ejemplo, el artículo 1 dispone
que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud,
la cultura, el bienestar económico y lajusticia social.
En lo que hace a la libertad existe un Capítulo, el
primero del Título Segundo, que desarrolla los derechos individuales; en este mismo Título, el Capítulo
II contiene principios encaminados a facilitar la
aplicación de las normas referentes a la familia, al
trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la
ciencia y a la cultura, a la salud pública y a la asistencia social. Estas a su vez, requieren de una ley
secundaria y de los reglamentos pertinentes para su
debida y total ejecución. En otros casos la Constitución ordena expresamente la emisión de una ley
para regular la aplicación de tales normas.
Además, como regla general se acepta que los
principios programáticos de la Constitución deben
ser regulados por leyes emitidas por los poderes

constituidos a efecto de asegurar su aplicación efectiva. Existe una disposición constitucional, ci
artículo 246 ya citado, que implícitamente admite la
existencia de leyes reguladoras del ejercicio de los
principios, derechos y obligaciones establecidos en
la Constitución.
Otra forma de aplicación de normas programáticas es el proceso de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos, cuya sentencia
tiene caracter legislativo pues es de aplicación general y obligatoria, y lógicamente exige la interpretación de las normas constitucionales que se alega han
sido violadas.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
DE LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Es pertinente comenzar por distinguir entre las
constituciones federales y las constituciones unitarias, ya que además del período inicial en que El
Salvador formó parte de [a Federación Centroamericana, entre 1824 y 1838, existieron otros intentos de
reconstrucción de la Federación todos ellos fallidos.
1. Las constituciones federales fueron la del 22 de
noviembre de 1824, suscrita en Guatemala por
Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, la
del 13 de febrero de 1835, suscrita por los mismos
Estados en San Salvador y que constituye una reforma a la anterior, la del 29 de agosto de 1898
suscrita en Managua por Honduras, Nicaragua y El
Salvador que conformaron una federación con el
nombre de Estados Unidos de Centroamérica, y la
del 9 de septiembre de 1921 por la cual Guatemala,
El Salvador y Honduras constituyeron la República
de Centroamérica.
En las tres primeras constituciones no se encuentra ninguna disposición que directa o indirectamente se refiera a la salud. En la de 1921 en cambio,
el artículo 86 al señalar las atribuciones del Poder
Legislativo incluye la de 92a. Crear un Departamemo de Sanidad, cuyas órdenes serán directamente transmitidas a todas las autoridades Federales y de los Estados". Lamentablemente, al año
siguiente la Asamblea de El Salvador alegó que los
poderes federales no se habían organizado en el
tiempo determinado por la Constitución, y ante la
manifiesta imposibilidad de que lo hicieran, decretó
que la República de El Salvador reasumía la plenitud de la soberanía que le correspondía conforme a
su Constitución Política del 13 de agosto de 1886, en
todo cuanto aquello hubiera sido afectada por la
Constitución Federal. De esta manera la República
de Centroamérica se desintegró y así se puso fin al
generoso intento de reconstrucción de la Patria
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Grande y al Departamento de Sanidad proyectado
para ella.
2. Las constituciones unitarias se dividen en dos
grandesgrupos:
a) Constituciones de 1824, 1841, 1864, 1871, 1872,
1880, 1883,1885 (que no entró en vigencia) y 1886,
que estuvo vigente hasta enero de 1939 y fue restablecida en 1944;
b) Constituciones del 20 de enero de 1939 y su
reforma del 29 de febrero de 1944, del 29 de noviembre de 1945, que fue la misma de 1885 pero con
modificaciones, del 7 de septiembre de 1950, del 8 de
enero de 1982, y la actual del 15 de diciembre de
1983.
Las constituciones pertenecientes al primer grupo
tienen como denominadores comunes el abstencionismo del Estado y el liberalismo económico y
político, y la vinculación entre el Estado y la Iglesia
en ci sentido de que la religión católica era la oficial.
La Constitución de 1886 se aparta en este aspecto
de] resto, proclama la separación absoluta entre el
Estado y la Iglesia, e introduce el laicismo en todas
las instituciones del Estado incluyendo el registro
civil, la administración de Los cementerios y la educación.
En lo que a salud se refiere no hay ninguna disposición, excepto en la Constitución de 1841, en la cual
el artículo 62 establece como objetivo del Poder Municipal "La conservación, progreso, salubridad, comodidad y ornato de su vecindario..." Se entendía
por Poder Municipal original el conjunto de vecinos
que estuviesen en ejercicio de los derechos ciudadanos; el Poder Municipal derivado estaba constituido y era ejercido por el Consejo Municipal a
cuya cabeza se encontraba el Alcalde.
Las constituciones comprendidas en el segundo
grupo se caracterizan por el intervencionismo del
Estado. A diferencia de las anteriores, contienen disposiciones que directa o indirectamente se refieren a
la salud. La de 1939 con sus reformas de 1944, dispone en el apartado 21 del artículo 67 que al decretar
anualmente el presupuesto de entrada y gastos de la
administración pública la Asamblea Nacional debe
arreglar la inversión de las rentas de modo que sean
atendidas preferentemente la salubridad, la educación, la administración dejusticia y la policía; en ci
artículo 105, entre los deberes del Poder Ejecutivo
establece el de "Mantener la salubridad pública en
el país y mejorar las condiciones higiénicas de sus
habitantes" (numeral 8), y de "Proteger la maternidad y la infancia, organizando al efecto la Institución respectiva" (numeral 10). En el Título X, que
trata del régimen departamental y local, se encuentra ci artículo 140 que permite que las municipalidades "para llenar su función emitan acuerdos sobre
policía, higiene y educación popular".
De manera indirecta encontramos disposiciones
que coadyuvan a la salud tal como el artículo 50 del
Capítulo 1, Titulo V, que se refiere a los derechos y
garantías y según el cual "procede la expropiación,
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entre otras causas, para la provisión de agua aciudades o pueblos" aun sin indemnización previa. En el
mismo Título V, el Capítulo II dedicado a familia y
trabajo, establece que la familia, como base fundamental de la nación debe ser protegida especialmente por el Estado que debe dictar leyes y disposiciones necesarias para su mejoramiento, para fomentar el matrimonio y para protegerla maternidad
y la infancia (artículo 60); establece el bien de familia (artículo 61); dispone que el trabajo gozará de la
protección del Estado por medio de leyes que garanticen la equidad y ¡ajusticia en las relaciones entre
patronos y empleados u obreros. Finalmente, prevé
la reglamentación especial del trabajo de las mujeres
y de los menores de 18 años (artículo 63).
La Constitución de 1945 modificó la de 1886 que
había sido restablecida en 1944. En estas constituciones se introdujo un Título XIV referente también
a familia y trabajo, reproduciéndose los avances logrados en la de 1939 y ampliándose la intervención
del Estado para proteger y fomentar la adquisición y
conservación de la pequeña propiedad rural y la
construcción de viviendas cómodas e higiénicas para
la población rural y urbana. La Constitución de
1945 ordena asimismo la regulación del inquilinato;
dispone que el Estado provea los recursos a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que
carezca de ella, y otorgue protección al trabajador a
fin de asegurarle una existencia digna; ordena la emisión de un Código de Trabajo cuyas bases establece
con el propósito de procurar la armonía entre el
capital y el trabajo; crea el Seguro Social obligatorio
con el concurso del Estado, los patronos y los trabajadores; establece el fomento de las instituciones de
auxilio social y establecimientos de crédito y ahorro,
y patrocina la formación de toda clase de cooperativas.
En las Constituciones de 1950 y 1962 se merementa notablemente el papel del Estado en la vida
económica y social. Debido a que sus disposiciones
sobre la salud son salvo algunas variantes iguales a la
de 1983, no se comentarán en este capítulo sino en el
siguiente referido a la legislación vigente.
En lo que hace a la legislación secundaria, se
puede indicar que desde 1821 hasta 1900 las cuestiones de salud fueron reguladas principalmente por
medio de leyes y ordenanzas de carácter municipal.
A partir de 1900 la salud cobra relevancia. En ese
año se crea el Consejo Superior de Salubridad inspirado en el Código de Sanidad que hizo promulgar ci
Prefecto de París Dubois ci 6 de julio de 1807, y que
en El Salvador constituyó una verdadera revolución
sanitaria. Este Consejo dependía del Ministerio de
Gobernación, o sea del Poder Ejecutivo, y tenía atribuciones bastante amplias, entre ellas la que permitía emplear la fuerza del Estado para dar cumplimiento a sus disposiciones.
Al contar con el apoyo de todos los poderes del
Estado, el Consejo fue altamente eficiente. Pudo
contrarrestar con éxito una epidemia de fiebre ama-
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ruJa en mayo de 1900, y más adelante en agosto de
1908 una de viruela. En 1905, inspirado en las ideas
y resoluciones del Congreso de Tuberculosis realizado ese año en Paris, emprendió la lucha contra la
tuberculosis, enfermedad que entonces causaba estragos en la población. Por razones de política aldeana el Consejo perdió su fuerza coercitiva y sus
miembros se retiraron, y en 1920 se transformó en la
Dirección General de Sanidad dependiente del entonces Ministerio del Interior. En 1948 la Dirección
General de Sanidad pasó a depender del Ministerio
de Asistencia Social que en la actualidad se denomina Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En 1900, se da el Código de Sanidad Terrestre y
Marítimo que regula materias referentes ala salubridad, tales como el control de puertos, aduanas, cementerios, mercados, vivienda, medidas de
prevención de epidemias, disposición de excretas,
salud del medio ambiente y atención de los servicios
de salud, de acuerdo con los conceptos de la época
inspirados principalmente en las ideas del norteamericano Shallmuck.

Concepto de la salud ex¡ las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país
De la relación anterior puede colegirse que hasta
1950 ninguna constitución contenía normas que
conceptuaran la salud. Es recién en las de 1950. 1962
y la vigente de 1983, en que puede encontrarse el
concepto de salud como "bien público".
Es dificil precisar qué influencia determinó ese
silencio casi absoluto del legislador constituyente en
materia de salud en el período que se extiende desde
la Independencia hasta 1950. Acaso pueda colegirse
que los conceptos del librejuego de la economía y de
la voluntad propios de la teoría liberal, indujeron a
pensar que esa era la forma más correcta de enfocar
el problema. Esta conclusión debe tomarse sin embargo con reservas puesto que esa misma teoría, al
propiciar la limitación del intervencionismo del Estado, encontró siempre como natural que correspondieran a este la defensa contra el ataque externo,
la preservación del orden interno y la educación y
salud públicas, no solo porque estas funciones son
de innegable necesidad y beneficio colectivos, sino
también porque dificilmente constituyen empresas
lucrativas.
Se ha visto además que si bien la legislación constitucional no refleja la mente o intención del legislador, a partir de 1900 la ley secundaria sí lo hace.
Desde entonces se produce un cambio sustancial en
el enfoque de la salud. Podemos añadir que la política estatal también cambió y apoyó la acción del
Consejo Superior de Salubridad. Como dice AlIwood Paredes, "La vida de la Institución Sanitaria
es fiel reflejo de la vida política, científica y social del
pueblo" (4).

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
1. La Constitución vigente contiene disposiciones
que inciden sobre la salud directa e indirectamente.
En el primer rubro, la Sección Cuarta se refiere específicamente a la salud pública y a la asistencia
social. Esta forma parte del Capítulo II que trata de
los derechos sociales, y que junto con el Capítulo 1
sobre los derechos individuales, forman parte del
Título II referente a los derechos y garantías fundamentales de la persona. Su articulado es el siguiente:
"Artículo 65. La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación
y restablecimiento.
El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación".
"Artículo 66. El Estado dará asistencia gratuita a
los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya
un medio eficaz para prevenir la diseminación de una
enfermedad transmisible. En este caso, toda persona
está obligada a someterse a dicho tratamiento".
"Artículo 67. Los servicios de salud pública, serán
esencialmente técnicos. Se establecen las carreras
sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria".
"Artículo 68. Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado
por igual número de representantes de los gremios
médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico veterinario; tendrá un Presidente y un Secretario
de nombramiento de] Organo Ejecutivo, quienes no
pertenecerán a ninguna de dichas profesiones. La ley
determinará su organización.
El ejercicio de las profesiones que se relacionan de
un modo inmediato con la salud del pueblo, será
vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Estos organismos tendrán facultad para suspender en el ejercicio
profesional a los miembros del gremio bajo su control,
cuando ejerzan su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales
podrá resolverse por los organismos competentes con
solo robustez moral de prueba.
El Consejo Superior de Salud Pública conocerá y
resolverá de los recursos que se interpongan en contra
de las resoluciones pronunciadas por los organismos
a que alude el inciso anterior".
"Artículo 69. El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de
la calidad de los productos químicos, farmaceúticos y
veterinarios, por medio de organismos de vigilancia.
Asimismo el Estado controlará la calidad de los
productos alimenticios y las condiciones ambientales
que puedan afectar la salud y el bienestar".
"Artículo 70. El Estado tomará a su cargo a los
indigentes que, por su edad o incapacidad fisica o
mental, sean inhábiles para el trabajo".

El Salvador

Al comparar este articulado con los de las Constituciones de 1950 y de 1962, se encuentran algunas
variaciones. El artículo 65, al indicar los sujetos pasivos de la obligación de velar por la conservación y
restablecimiento de la salud utiliza la expresión
"personas" en lugar de "individuos". Esto constituye un avance en cuanto se amplía el área de los
sujetos obligados, dado que la expresión "persona"
en nuestro léxicojurídico comprende todo sujeto de
derecho. Por lo tanto, abarca no solo a los individuos
sino también a las personas jurídicas, tales como
instituciones, sociedades, y demás. Otro cambio importante en este artículo es la inclusión de un segundo inciso que establece la atribución del Estado
de determinar, controlar y supervisar la política nacional de salud.
En el artículo 67 se amplió ci número de carreras
relativas a la salud, añadiéndose las paramédicas y
la de administración hospitalaria. En el artículo 68
se incluyeron como miembros del Consejo Superior
de Salud Pública, representantes de la profesión
química y médica veterinaria. Finalmente, se añadió un artículo nuevo, ci 69, que obliga al Estado a
establecer el control permanente de la calidad de los
productos químicos, farmacéuticos y veterinarios.
Como es posible observar, los cambios no son numerosos aunque sí de importancia, y responden en
general al proyecto de Constitución de 1950 que no
fue aceptado en esos puntos por el pleno de la constituyente debido a presiones de grupos de interés.
En su informe, la Comisión de Estudios del Proyecto de Constitución dejó constancia de que adoptaba como base de su trabajo y anteproyecto el texto
de la Constitución de 1962. Esta reproduce casi fielmente la de 1950 por considerar que constituía un
buen fundamento para llevar a cabo con éxito la
delicada misión que le había sido encomendada.
Más adelante el informe expresa lo siguiente:
"El Estado no se agota en sí mismo, no es una
entelequia intrascendente, sino creación de la actividad humana que trasciende para beneficio de las
propias personas. Por eso se dice en el Artículo 1 que
'la persona humana es el principio y el fin de la actividad del Estado'... Pero como creación misma del ser
humano, el Estado no se concibe como organizado
para el beneficio de los intereses individuales, sino el
de las personas como miembros de una sociedad. La
realidad social es tan fuerte como la realidad individual. El hombre no es simplemente un ser, es como
dirían los jusfilósofos 'un ser entre', 'un ser para', 'un
ser con'. Persona humana aislada es imposible
concebir puesto que debe su vida a otros seres humanos con los cuales se relaciona. La regulación de
estas relaciones, las relaciones de la sociedad y de sus
miembros entre sí, es el objeto y la finalidad del Derecho y del Estado... Pero si la persona humana como
miembro de la sociedad, es el fin último del Estado,
esta organización jurídica debe de tener respecto de
esta persona, finalidades de valor que aseguren en
definitiva la felicidad del género humano. Por eso la
escogenciade los tres grandes valores:Justicia, Seguri-
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dadJurídica y Bien Común, que en un mismo orden
jerárquico se consideran complementarios y no antagónicos, como más de algún j usfilósofo ha sostenido.
No puede haber justicia sin seguridad jurídica y el
bien común no puede garantizarse sin el concurso de
aquellos otros dos valores. La libertad individual de
disponer conforme a la ley, es una norma dejusticia,
pero sin la seguridad de que esa ley se aplicará, la
justicia se desnaturaliza. Lo que disponga la ley, el
contenido de ese 'conforme', es el concepto del bien
común que a la libertad de uno, enfrenta la libertad
de otros, de manera que las relaciones de sociedad
puedan conducirse dentro de parámetros de igualdad
que permitan un desarrollo armónico de fraternidad
y solidaridad de los componentes del grupo social"
(3).
Al referirse a la salud y a la asistencia social los
redactores del proyecto se expresaron así:
"Dentro de la concepción del Estado que sustenta
el proyecto organizado para la consecución de ¡os valores dejusticia, seguridad jurídica y bien común, en
beneficio de la persona, lo obligan a velar por la salud
de los habitantes de la República. La salud es, a
juicio de la Comisión, uno de los factores más determinantes en la consecución de ese bien común que se
valora como una de las metas finales de la organización estatal. La persona humana no es un ser abstracto sino viviente, cuyas necesidades primarias son
corporales. En tal sentido, la salud tanto preventiva
como curativa, es parte de los medios que el Estado
debe promover para la realización de Sus propios
fines. La realidad salvadoreña hace que el Estado
tenga que definir y aplicar determinadas políticas de
salud... Por eso, el proyecto establece con claridad
que la política nacional de salud es determinada,
controlada y supervisada por el Estado... Entre los
cambios introducidos al anteproyecto también figuran como preceptos constitucionales siempre dentro
de la misma concepción de responsabilidad estatal, el
control de la calidad de los productos farmacéutico,
químicos y alimenticios, y de las condiciones ambientales que puedan afectar la salud" (6).
2. Entre las disposiciones constitucionales que indirectamente se refieren a la salud se pueden citar
las que siguen:
E! artículo 5, que al reconocer el derecho de toda
persona a entrar, permanecer y salir del territorio de
la República, permite establecer en la ley secundaria limitaciones al mismo. Ello faculta implícitamente al Estado a controlar las fronteras, tanto por
razones sanitarias como de otra índole. Esa libertad
puede también ser restringida o suspendida en casos
de epidemia, catástrofe u otra calamidad general.
El artículo 53, que establece el derecho a la educación y a la cultura como inherentes a la persona
humana. En consecuencia se establece que es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.
El artículo 54, que obliga al Estado a organizar el
sistema educativo para lo cual debe crearlas institu-
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ciones y servicios que sean necesarios y que pueden
coexistir con centros privados de enseñanza.
El artículo 55, que señala como fines de la educación lograr el desarrrollo integral de la personalidad
en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática
que sea más próspera, justa y humana; inculcar el
respeto por los derechos humanos y la observancia
de los deberes que los mismos generan; combatir
todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la
realidad nacional e identificarse con los valores de la
nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del
pueblo centroamericano.
El artículo 56, que consagra para todos los habitantes de la República el derecho de recibir educación parvularia y básica, la cual es gratuita cuando
la imparte el Estado.
El artículo 59, que declara de interés social la
alfabetización, a la cual deben contribuir todos los
habitantes del país en la forma que determine la ley.
El artículo 101, según el cual ci órden económico
debe responder esencialmente a principios dejusticia social encaminados a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano,
y que manda al Estado promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización
de los recursos, y le crea el deber de fomentar los
diversos Sectores de la producción y defender el interés de los consumidores.
El artículo 102, que garantiza la libertad económica y fomenta y protege la iniciativa privada siempre que no se opongan al interés social.
El artículo 103, que establece la función social de
la propiedad privada.
El artículo 104, que manda al Estado transferir
mediante pago a los beneficiarios de la reforma agraria las tierras rústicas con vocación agropecuaria.
El artículo 105, que dispone que una misma persona no puede ser propietaria de más de 245 hectáreas. Hasta este límite los propietarios pueden
disponer libremente de su bien y gozan del derecho
de propiedad en el sentido romanista, es decir, del
"ius utcndi", del "ius fruendi" y del "ius abutendi".
Más allá del mismo la propiedad debe transferirse a
campesinos, pequeños agricultores, sociedades y
asociaciones cooperativas y comunales campesinas
dentro de un plazo de tres años de emitida la Constitución. Este plazo venció en 1986.
El artículo 107 que establece, entre otras instituciones, el bien de familia. Se trata de una institución
jurídica en virtud de la cual una casa de habitación o
una parcela de tierra rústica donde deba fundarse el
hogar doméstico, se transmite por un tiempo determinado al grupo familiar que durante ese lapso no
puede hipotecaria ni gravarla en forma alguna, donada, venderla, permutarla, enajenarla, ni darla en
anticresis o arrendamiento.
El artículo 112, según el cual ci Estado puede administrar las empresas que prestan servicios esen-

ciales a la comunidad con el objeto de mantener la
continuidad de los mismos, cuando los propietarios
o empresarios se resistan a acatar las disposiciones
legales sobre organización económica y social.
El artículo 116, que manda al Estado fomentar el
desarrollo de la pequeña propiedad rural y facilitar
al pequeño productor asistencia técnica, créditos y
otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras.
El artículo 117, que declara de interés social la
protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, para cuyo propósito el Estado debe emitir las leyes especiales
correspondientes.
El artículo 118, de acuerdo con el cual el Estado
puede establecer políticas de población con el fin de
asegurar el mayor bienestar a los habitantes de la
República.
El artículo 119, que declara de interés social la
Construcción de viviendas, a fin de procurar que el
mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser
propietarias. Asimismo manda que todo propietario, con el apoyo del Estado, proporcione en sus
fincas rústicas a los trabajadores residentes y temporales habitación higiénica y cómoda.
3. Existe una gran variedad de normas jurídicas
infraconstitucionales que inciden sobre la salud, ya
sea directa o indirectamente. Algunas se encuentran
contenidas en cuerpos de leyes de alcance general
aplicables en todo el territorio nacional; otras, en
ordenanzas municipales que tienen por consiguiente
aplicación local en cl territorio municipal respectivo.
Dentro de las primeras, el cuerpo legal de mayor
importancia sea quizá el Código de Sanidad y sus
anexos, aprobado por la Asamblea Legislativa por
Decreto No. 147 de 30 de agosto de 1930, sancionado
por el Poder Ejecutivo el 13 de octubre de ese mismo
año, publicado en el tomo 110, No. 26 de fecha 31 de
enero de 1931 del Diario Oficial (D.O.). Entró en vigencia de acuerdo a sus propias regulaciones el 31 de
abril de ese año.
En este Código se establece el Servicio Sanitario
para velar por la salubridad e higiene pública, confiriéndose su ejercicio a la Dirección General de Sanidad y sus dependencias. Se establecen también
delegaciones departamentales, delegados en los
puertos y delegaciones especiales asistidas, entre
otros, por un cuerpo de inspectores sanitarios, vacunadores, microscopistas y policías sanitarios, y por
Juntas Locales de Higiene presididas por un delegado de la misma Dirección. Se consideran que son
auxiliares de la Administración Sanitaria los Gobernadores que representan al Presidente de la República en los departamentos'; los comandantes
militares de los departamentos; los alcaldes y corporaciones municipales; los capitanes del puerto; los
'El territorio de la República se divide en 14 departamentos, 39 distritos y 261 municipios.
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directores de la policía y sus agentes; los directores,
administradores, y médicos de hospitales, hospicios) manicomios u otros establecimientos análogos;
los médicos militares del servicio administrativo; los
inspectores de víveres, de higiene, de rastros y mataderos, de mercados y aseo en general y demás servicios que las municipalidades establezcan; y los Jefes
de la Seguridad General y de la guardia nacional.
De acuerdo con el Código, la prestación de todo el
servicio sanitario, terrestre, marítimo y aéreo corresponde al Ministerio de Sanidad2 y a la Dirección
General de Sanidad. La Organización Sanitaria Militar quedó a disposición de la Dirección General de
Sanidad para evitar la propagación de epidemias en
la fuerza militar y mejorar el estado sanitario de los
cuarteles. En el Código se regulan también los Serviciosde Sanidad en las poblaciones fronterizas yen el
interior del país, en las habitaciones privadas, en las
escuelas, en los mesones', en las fábricas y ventas de
alimentos y bebidas, en los templos, teatros y otros
lugares de reunión, en las fábricas e industrias; el
ejercicio de la medicina y profesiones conexas; las
inhumaciones y traslaciones de cadáveres; se dispone sobre las enfermedades infecciosas y transmisibles; las epizootías y la policia sanitaria con
relación a los animales, los establos, los mataderos,
las carnes que se lleven de una población a otra, los
mercados, basureros, obras públicas y servicios sanitarios municipales.
El Código define los actos que configuran delitos y
faltas Contra la salud pública, algunos de los cuales
están tipificados y sancionados en el Código Penal.
Las causas pueden ser interpuestas ante el Juzgado
Especial de Sanidad que tiene también el carácter
de asesoríajurídica de la Dirección General de Sanidad, y depende del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
En lo que se refiere a la sanidad marítima se establecen regulaciones para las embarcaciones a fin de
evitar la propagación del cólera, fiebre amarilla,
peste bubónica, viruela, escarlatina, difteria, y tifo
exantemático; para practicar tratamientos y desinfección de embarcaciones, mercaderías y objetos
susceptibles de contagio, y para controlarla entrada
y salida de buques.
El Código incorporó como ley el Código Sanitario
Panamericano acordado por la VII Conferencia
Sanitaria Panamericana celebrada en La Habana el
14 de noviembre de 1924, que había sido aprobado
por el Decreto Legislativo de 27 de mayo de 1926.
Sin alterar fundamentalmente su estructura, el
Código de Sanidad ha tenido algunas reformas en
1934, 1936, 1938, 1939, 1952 y 1953, con el objeto de
actualizarlo. El Código Sanitario Panamericano
también ha sido reformado por el Protocolo de 1952,
2Ahora

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
'Por mesón se entiende "casas destinadas a alquileres
por piezas separadas, con servicios comunes" (artículo 12
de la Ley de Inquilinato).
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aprobado por El Salvador por Decreto No. 1.048 de
la Asamblea Legislativa de 3 dejulio de 1953, con su
correspondiente incidencia en elCódigode Sanidad.
A su vez, el Reglamento Sanitario Internacional No.
2 de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
suscrito en Ginebra el 25 de mayo de 1951 y sus
anexos A y B ratificados por Decreto No. 1. 764 de la
Asamblea Legislativa, derogó los artículos del
Código de Sanidad referentes a las patentes de Sanidad que quedaron suprimidas en dicho reglamento
por Decreto de fecha 3 de marzo de 1955.
Amcrita también mención la Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de la Junta de Vigilancia
de las Profesiónes Médicas, Odontológica y Farmacéutica. La primera ley reguladora de ambos entes
estaba contenida en el Decreto Legislativo No. 2.108
de fecha 25 de mayo de 1956, publicado en el D. O.
No. 105 tomo 171 de fecha 6 de junio de ese mismo
año, reformada por el Decreto No. 2.699 de la
Asamblea Legislativa del 28 de agosto de 1958. La
mencionada ley se encuentra aún vigente, pero debe
ser adaptada a los cambios introducidos por la
Constitución de 1983. El Consejo está integrado por
funcionarios nombrados por ci Poder Ejecutivo.
Ellos son el Presidente, el Secretario y tres representantes electos entre sus miembros por cada uno de
los gremios médico, odontológico y farmacéutico.
El Consejo es el organismo superior que conoce en
primera instancia de las resoluciones de las Juntas
de Vigilancia, que son autónomas pero actúan bajo
su supervisión. LasJuntas de Vigilancia de las profesiones mencionadas están integradas por cinco
académicos cada una, pertenecientes a la respectiva
profesión.
Las atribuciones de las Juntas de Vigilancia son
principalmente de control del ejercicio de la profesión correspondiente y de las actividades especializadas, técnicas y auxiliares que sirven de complemento a dichas profesiones; de vigilancia y control del funcionamiento de droguerías, farmacias, laboratorios de prótesis dentales, laboratorios
químicos, laboratorios farmacéuticos, laboratorios
biológicos,laboratoriosquimicobiológicos,gabinetes
radiológicos, casas de salud, hospitales, clínicas de
asistencia, gabinetes y demás establecimientos particulares dedicados al servicio y atención de la salud
pública.
Al Consejo le corresponde colaborar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en todo lo
que se refiere al cuidado de la salud del pueblo;
vigilar el funcionamiento de todas las instituciones y
dependencias del Estado, cuyas actividades se relacionan con la salud pública; autorizar o prohibir el
funcionamiento de los establecimientos mencionados en el párrafo anterior; autorizar o prohibir el
expendio de especialidades farmacéuticas fabricadas en ci país o en el extranjero, previo informe de
laJuntadc Vigilancia respectiva; regular la importación y consumo de opio, morfina, cocaína y sus sales
y derivados, así como de cualquier otro producto o
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sustancia química cuyo uso sea capaz de crear hábitos nocivos para la salud; vigilar y regular la publicidad de productos que se ofrezcan al público como
medios de curación, prevención de afecciones y enfermedades, promoción o restablecimiento de la salud, cuidando de que por ese medio no se abuse de la
fe y de la credulidad del público ni se viole la ¿rica
profesional, y vigilar y controlar el ofrecimiento al
público de servicios profesionales que se relacionen
con la salud.
La Ley de Inspección Sanitaria de la Carne, contenida en el Decreto No. 588 de 18 de diciembre de
1979, publicado en el D. O. No. 1, tomo 226 de 5 de
enero de 1970, tiene por objeto regular la inspección
sanitaria de la carne y sus derivados en los mataderos públicos y privados, en los establecimientos
industriales y en los expendios al público consumidor. Esta inspección corresponde al Ministerio de
Agricultura y Ganadería cuando se trata de mataderos', y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social en los establecimientos industriales de la
carne y derivados y en los expendios al público consumidor.
La Ley de Farmacias vigente desde 1927, está destinada a regular por medio de lo que se denominó
Junta de Química y Farmacia dependiente de¡ Ministerio de Gobernación', el control de droguerías,
farmacias, laboratorios químicos o farmacéuticos,
herboristerías, ventas de medicinas y demás establecimientos donde se preparen medicinas, productos químicos y farmacéuticos, especialidades
farmacéuticas y aguas minerales. Corresponde también a esta junta la vigilancia de las profesiones quimicofarmacéuticas. La Ley Reguladora del Comercio de Medicamentos vigente desde 1963, tiene por objeto fijar precios máximos de venta a las especialidades farmacéuticas y productos oficinales autorizados por cl
Consejo Superior de Salud Pública que se importen
o expendan en el país. La ejecución de esta ley corresponde al Ministerio de Economía.
La Ley del Ejercicio de la Profesión Odontológica
y sus Actividades Auxiliares contenida en el Decreto
No. 218, publicado en ci D. O. No. 76 de 26 de abril
de 1963, regula el ejercicio de dicha profesión y sus
actividades auxiliares. Esto comprende la prescripción, administración, indicación o aplicación de
cualquier procedimiento directo o indirecto destinado al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las
enfermedades de la cavidad oral y sus anexos, con el
objeto de practicar acciones de prevención, promoción, protección y recuperación de la salud de las
personas, así como el asesoramiento público, pri'Se entiende por matadero todo establecimiento autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para efectuar la matanza de animales con el propósito
de utilizarlos para consumo.
'Actualmente denominados junta de Vigilancia de la
Profesión Farmacéutica y Ministerio del Interior.

vado y pericia¡ relacionado con la odontología. La
ejecución de esta ley está confiada a la Junta de
Vigilancia de la Profesión Odontológica. Scconsideran actividades auxiliares las desempeñadas por higienistas, asistentes y mecánicos dentales, y auxiliares de mecánicos dentales.
La Ley Agraria, decretada ci 11 de abril de 1907 y
publicada con todas sus reformas el 21 de marzo de
1942, destinada entre otros objetivos a reservar la
tierra y las aguas a las actividades agropecuarias y la
piscicultura.
La Ley Forestal, destinada a promover, proteger y
regular los bosques en el país a fin de conservar tanto
el recurso agua como el medio ambiente.
La Ley de Administración de Acueductos y Alcantarillados que tiene por objeto la conservación y
administración del recurso agua para fines humanos
e industriales, a través de la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillados.
La Ley de Reforma Agraria destinada a conservar
el recurso tierra, elevar los niveles de producción y
productividad agroindustriales y a redistribuir la
tierra con vocación agropecuaria.
La Ley General de Cementerios, cuyo propósito
es regular la creación, organización y funcionamiento de cementerios en toda la República. Estos
pueden ser municipales, particulares y de economía
mixta.
La Ley de Urbanismo y Construcción, destinada
a regularla construcción de zonas urbanas, llenando
los requisitos de higiene, estética, orden y conservación del medio ambiente.
Concepto del derecho a la salud
A partir de la Constitución de 1950 se considera
que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. Los antecedentes de la Constitución no precisan cuál es el significado de la
expresión "bien público" que se emplea para conceptuar la salud. Parece evidente que no se ha utilizado la terminología del Código Civil en el sentido dc
que "bien" sea, como dice ci artículo 560, toda cosa
que es o puede ser objeto de apropiación. Más bien
parece que la expresión "bien público" inserta en el
concepto del bien común como objetivo y finalidad
de la actividad del Estado. En este sentido, podríamos decir que al declarar la Constitución que la
salud es un bien público ha querido significar que ese
estado de completo bienestar fisico, mental y social
que va más allá de la sola ausencia de afecciones o
enfermedades como diría la Constitución de la
OMS (Pricipios Básicos), debe ser disfrutado por
todos los habitantes de la República como una aspiración de la sociedad salvadoreña. Hay en esto un
interés comunitario y no meramente oficial del Estado o particular de los individuos. La sociedad
toda, integralmente considerada, debe propiciar el
logro de ese estado de salud. Por eso la Constitución
dispone que "...cl Estado y las personas están obli-
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gados a velar por, su conservación y restablecimiento..." (artículo 65).
Ahora bien, en la Ley Fundamental se encuentra
otra disposición —el artículo 1— que establece como
obligación del Estado el asegurar a los habitantes de
la República, entre otros bienes, la salud. Correlativamente, y visto desde el punto de vista del titular
activo de la obligación, un postulado de esta naturaleza implica que la salud es un derecho que se tiene
frente al Estado. Aparentemente este concepto de la
salud -derecho resulta contrario al anteriormente
expuesto de la salud-bien público, porque en este
último supuesto tanto el Estado como las personas'
están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento.
Resulta entonces que la salud sería tanto respecto
de los habitantes de la República como del Estado,
un derecho y un deber a la vez, lo que es inadmisible
porque el derecho deja librado su ejercicio a la decisión del titular en tanto que el deber es obligatorio;
no es de cumplimiento potestativo.
De ambas disposiciones y de su relación con las
demás referentes a la salud, se puede concluir que la
conservación y restablecimiento de la misma son un
deber de carácter público y, por tanto, una función
estatal. Se parte de la idea de que es imposible que
un pueblo alcance las metas de bienestar que se
pretenden para él si está enfermo. Recordemos el
"círculo vicioso de la pobreza" de que nos hablaran
los profesores Winslow y Nurkse explicando que,
"El concepto significa, por supuesto, una constelación circular de fuerzas que tienden a actuar ya reaccionar las unas sobre las otras de manera tal, que
mantienen a un país en estado de pobreza.
No resulta dificil imaginar ejemplos concretos de
tales constelaciones circulares: puede darse el caso de
que a causa de su pobreza un hombre no tenga alimentos suficientes para comer; su estado de desnutrición le afectará la salud, debilitándolo; esta debilidad
física se traducirá en una capacidad baja de trabajo,
la que le mantendrá en la pobreza, con lo que no
tendrá lo suficiente para comer, y así Sucesivamente.
Este estado de cosas, referido a todo un país, puede
resumirse en el lugar común siguiente: Un país es
pobre porque es pobre" (7).
Para romper el círculo vicioso es preciso que el
Estado, o sea la sociedad jurídicamente organizada,
actúe interviniendo decididamente. Ello solo puede
hacerse conceptuando la salud como bien público
como lo ha hecho la Constitución, y por medio de
una política firme y sostenida de promoción y protección de la misma.
1/Recuérdese que la expresión persona comprende no
solo a los individuos de la especie humana sino también a
los centros de imputación jurídica creados por el Derecho
o permitidos por él. Esto hace que esa obligación no solo
recaiga sobre los habitantes del país sin distinción, sino
también sobre las corporaciones, asociaciones, sociedades, sindicatos, universidades, clubes de servicio, y
demás instituciones.
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De acuerdo con ci mencionado artículo 66 de la
Constitución, al Estado le corresponde proporcionar asistencia gratuita a los enfermos que carecen de
recursos, y a los habitantes en general cuando el
tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que los individuos están obligados a
someterse al mismo. Lo anterior no obstaculiza que
esa promoción y protección sean hechas o prestadas
por entes descentralizados, como es el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, o por particulares. En este último caso corresponde al Estado la
función de control y vigilancia.
Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre la salud
Consecuentemente con la noción de que la salud
es un bien público y que su conservación y el restablecimiento constituyen una función estatal, los
constituyentes introdujeron en 1983 un segundo inciso al artículo 65 en virtud del cual corresponde al
Estado deteminar la política nacional de, salud y
controlar y supervisar su aplicación. El artículo 68,
por su parte, crea un Consejo Superior de Salud
Pública encargado de velar por la salud del pueblo, a
cuyas atribuciones ya se ha hecho referencia.
La función de determinar la política nacional de
salud corresponde en sus etapas de formulación y
ejecución al Organo Ejecutivo, que cuenta entre sus
Secretarías de Estado al Ministerio de Salud Públicay Asistencia Social. Este asu vez descansa en la
Dirección General de Salud como unidad técnicoadministrativa.
2. Coordinador del sector salud
Por aplicación del principio que establece que la
salud es un bien público y que su mantenimiento y
conservación son función pública, el Estado no
puede permanecer al margen de las actividades de
los particulares cuando estos prestan servicios relativos a la salud en clínicas, consultorios, hospitales o
farmacias. Por consiguiente si bien es dable permitir
a la iniciativa privada que actúe, con fin de lucro o
sin él, en la prestación de los servicios de salud corresponde al gobierno del Estado velar porque tales
servicios sean prestados en condiciones adecuadas.
Para ello se vale principalmente del Consejo Superior de Salud Pública y de lasJuntas de Vigilancia de
las profesiones que tienen relación con la salud.
3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
del sector salud
En cumplimiento de sus deberes como principal
responsable de la atención de los servicios de salud,
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y como consecuencia de estar obligado a proveerlos
gratuitamente a las personas de escasos recursos
económicos y a todos en general cuando se trata de
prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, ci Estado tiene a su cargo una red de hospitales estatales dispersos en el tcrrritorio nacional
reforzados por una red más amplia de unidades de
salud. Periódicamente, y por lo general con el apoyo
y la colaboración de organizaciones internacionales
como la OMS y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), emprende y realiza campañas de vacunación de enfermedades transmisibles o de erradicación de enfermedades endémicas.
La prestación de estos servicios es gratuita, salvo
algunas excepciones, y no está regulada por leyes
propiamente dichas sino por decisiones ejecutivas
que cuentan para su realización con la asistencia de
los otros órganos del Estado y de las asociaciones de
servicio a los particulares. Los medios de comunicación apoyan decididamente esta actividad estatal.
La estructura institucional del sector salud comprende: a) sector público, b) sector privado, e) sector mixto y d) sector cooperativo (.
a) El sector público está distribuido en niveles,
según la mayor área de jurisdicción administrativa.
El nivel central tiene jurisdicción en todo ci territorio de la República y está a cargo de la Secretaría de
Estado que es parte del Organo Ejecutivo y se denomina Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este Ministerio tiene como unidad técnica

inmediata inferior en el orden jerárquico a la Dirección General de Salud, subdividida en Divisiones,
estas en Departamentos, y estos a su vez en Secciones.
El nivel intermedio está constituido por las regiones de salud que, en número de cinco, corresponden a Sectores del territorio de la República: Occidental, Central, Metropolitana, Paracentral y
Oriental. Cada región comprende varios departamentos, excepto la Metropolitana que cubre solamente el de San Salvador. Las regiones están a cargo
de un médico especialista en salud pública, que
cuenta con colaboradores médicos, odontólogos, ingenieros y técnicos. Su función es administrar y supervisar la ejecución de los programas de salud
dentro de su jurisdicción de acuerdo con las normas
establecidas a nivel central, y coordinar las funciones de los establecimientos de salud entre sí con
miras a lograr el mejor desarrollo de los programas.
En tercer nivel se encuentran los establecimientos
de salud, que tienen un área geográfica más restringida y según su mayor o menor capacidad se denominan hospitales, centros de salud, unidades de salud,
puestos de salud, puestos comunitarios y dispensarios de salud. Según se muestra en el Cuadro 1, hay
14 hospitales, 12 centros de salud, 100 unidades de
salud, 174 puestos de salud; 35 puestos comunitarios
y 9 dispensarios. Estos establecimientos son gratuitos, pero solicitan a los pacientes cuando ingresan
una contribución voluntaria de 2 colones salva-

Cuadro
Establecimientos y servicios de salud por departamento y región

Detalle.
ibial

Total país
Región Occidental
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
RegiónCentral
Chalatenango
La Libertad
Región Paracentral
Cuseatián
La Paz
Cabañas
San Vicente
Región Oriental
Lisulután
SanMiguel
Morazán
La Unión
Región Metropolitana
San Salvador

344
67
19
30
18
63
34
29
58
13
22
8
15
112
27
32
22
31
44
44

lsrabIecuniinro, de salud
SrnLriOS
Puntos
Niirnero
Itospi.
Cumunita. Dpende
Odonto- Labora. Rayos
tales Centros Unidades Puestos
rius
sanos
camas
logia
tui-lo
X

14
3
1
1
1
2
1
1
2

1

1
2
1
1

5
5

12
2

2

¡
1

3
2

1

.
5
1
I
1
2
1
U

100
21
4
10
7
14
3
9
14
3
4
2
5
28
9
lO
5
4
23
23

174
31
13
11
7
39
27
12
37
8
Ii
5
7
63
12
16
15
20
4
4

35
10
t
6
3
7

7
2

2
8
4
2

2
8
8

9

6

2
1
3
3
3

5.666
1.329
113
972
244
375
177
198
602
76
251
75
200
881
320
353
73
135
2.479
2.479

Dotación de camas proporcionadas por las regiones de salud a enero de 1985.
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, El Salvador, junio de 1985.

lii
28
8

13
6
13
4
9
IB
4
5
2
7
26
8
10
4
4
26
26

71
14
3
7
4
12
3
9
7
1
1
2
3
17
7
6
2
2
21
21

27
5
1
3
1
4
2
2
4
1
1
1
1
6
2
1
1
2
8

.

Encuesta
TE.

rurales
de Salud

20
4
1
2
1
3
1
2
4
1
1
1
1

236
57
13
14
30
37
22
35
59
lO
25
12
12
53
15
21
7
10
lO
lO

6

2
1
1
2
3
3

El Salvador
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doreños'. Los hospitales cuertan con servicio de IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
pensionado a precios menores que los de los hospiDERECHOS QUE TENGAN RELACION
tales privados, cuyos ingresos sirven para su finaciaCON EL DERECHO A LA SALUD
miento.
b) Existen también los servicios de salud atendidos por medio de empresas privadas que tienen Protección de la vida
por lo común fines de lucro, y por asociaciones o
La vida, por ser fundamento mismo de la existenclubes de servicios que los prestan con carácter gratuito. Dada su capacidad económica y la atención cia de la persona humana y, de acuerdo con la filoindividualizada que proveen, los servicios privados sofia del Derecho Constitucional salvadoreño la
suelen ser eficientes pero por su costo se encuentran justificación del Estado que no tiene sino un valor
reservados solamente a un sector de la sociedad. Son instrumental al servicio del hombre en su doble dimensión de ser individual y ser social, goza de especontrolados y supervisados por el Estado.
c) Se podría hablar también de los servicios cial protección dentro del ordcnamento constimixtos prestados por instituciones con participación tucional. El artículo 2 de la Sección Primera, Capídel Estado y de los propios beneficiados, como ci tulo Primero de la Constitución, sobre los derechos
individuales establece que "Toda persona tiene deInstituto Salvadoreño del Seguro Social.
d) Algunas asociaciones de tipo cooperativo tie- recho a la vida, a la integridad fisica y moral, a [a
nen clínicas asistenciales y servicios de salud siem- libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y
pre bajo el control del Estado pero sostenidos y posesión, y a ser protegida en la conservación y definanciados por sus miembros. Tal es el caso de la fensa de los mismos".
Como complemento de este precepto en el
Asociación General de Empleados Públicos y Muniartículo
11 de la Constitución consagra la garantía de
cipales (AGEPYM), una cooperativa que agrupa a
esos empleados y cuyas metas son la protección y el audiencia al establecer que "Ninguna persona puede
ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la
desarrollo integral de sus asociados.
propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus
derechos
sin ser previamente oída y vencida enjuipara
cuestiones
de
salud
Tribunales especiales
cio con arreglo a las leyes...".
Con estas disposiciones se limita seriamente la
El Código de Salud establece el juzgado Especial
de Sanidad en el departamento de San Salvador, y aplicación de la pena de muerte, que solo puede
los Delegados Departamentales de Sanidad en los imponerse en los casos previstos por las leyes miliotros departamentos, con el propósito de controlar tares durante el estado de guerra internacional.
el comportamiento y ética de los miembros de las Quedan por tanto excluidos todos los delitos comeprofesiones que tienen relación con la salud. Estas tidos en tiempo de paz y aun los cometidos durante
autoridades tienen capacidad para imponer las pe- el estado de guerra internacional, cuando no sean del
nalidades contempladas en el mismo Código en refe- tipo previsto en las leyes militares que por su naturarencia al ejercicio de dichas profesiones. Sus reso- leza son limitados.
Ese derecho a la vida, que tiene por sujeto activo o
luciones son apelables ante el Ministerio de Asistende
pretensión a cada individuo y por sujeto de oblicia Social el que resuelve con audiencia del interesado, permitiéndose la presentación de pruebas si gación o pasivo de manera inmediata a los titulares
fuese necesario (artículo 246, de acuerdo con la re- del poder y de la autoridad pública, se traduce para
forma introducidá por el artículo 7 del Decreto No el Estado y sus agentes en una triple obligación:
186 de 5 de diciembre de 1946, D.O. No. 280 de 18 de a) de respetar la vida y la integridad fisica de los
gobernados;
diciembre de 1946).
Existen asimismo las llamadasJuntas de Vigilan- b) de instituirlos servicios de seguridad que garan ticen tales bienes jurídicos;
cia, que por ahora solo cubren las áreas médica,
odontológica y farmacéutica, y son competentes e) de establecerlos organismosjurisdiccionales que
conozcan de los reclamos por violaciones a tal
para suspender a los infractores con base a las
derecho, incluidos los de orden punitivo.
pruebas que se presenten. Este sistema no ha sido
suficiente para garantizar al público frente a los
errores o negligencias de los profesionales. Ello oca- Protección de la libertad y dignidad humana
siona por una parte, que no se investiguen la mayoría
La libertad es también inherente al concepto de la
de casos de este tipo y por otra, que el prestigio y
persona
humana, que tiene dignidad en el sentido de
honor de los profesionales quede librado a la capacique
es
libre
para escoger sus metas y para elegir los
dad de difamación que tengan los supuestamente
medios
para
lograrlas sin más límites que los que
afectados.
imponen el respeto a la libertad de los demás y la
'La contribución no podría ser obligatoria en virtud del
principio de gratuidad del servicio salud para las personas
de escasos recurs (artículo 66 constitucional).

'Las anteriores obligaciones son aplicables también al
resto de las garantías individuales.
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necesidad de preservar la sociedad. Por ello, la
Constitución consagra en los dos artículos antes citados el derecho a la libertad y a su protección y
conservación. En el artículo 4 declara que toda persona es libre en la República y que no será esclavo el
que entre en su territorio, ni ciudadano el que trafique con esclavos2, prohíbe que las personas sean
sometidas a servidumbre o cualquier otra condición
que menoscabe su dignidad. Y en el artículo 8 dispone que nadie está obligado a hacer lo que la ley no
manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe.
La Constitución desarrolla la protección de la Libertad y dignidad humana en otras disposiciones.
Establece la libertad de tránsito y de residencia;
prohíbe la expatriación, así como el impedir a un
salvadoreño la entrada al territorio de la República;
consagra el derecho de libre expresión del pensamiento siempre que su ejercicio no subvierta el orden público, lesione la moral, el honor o la vida
privada de las demás; afirma ci derecho de asociación; la libertad de trabajo; el principio de legalidad
en el Derecho Penal'; la inviolabilidad del domicilio;
la libre disposición de bienes y el derecho de contratar conforme a las leyes, y la libertad de culto
(artículos 5, 6, 7, 9, 20, 22, 23 y 25). Asimismo,
prohíbe los actos o contratos que impliquen la pérdidao el irreparable sacrificio de la libertado dignidad de la persona (artículo 10).
Protección del medio ambiente
La Constitución salvadoreña reconoce que el Estado tiene el deber de velar por la protección del
medio ambiente. En cal sentido, en la parte final del
artículo 69 establece que el Estado controlará "las
condiciones ambientales que puedan afectar la salud y ci bienestar". Por otra parte, al condicionar la
protección de la libertad económica al respeto al
interés social, y el reconocimiento y garantía de la
propiedad privada al cumplimiento de su función
social (artículos 102 y 103), abre ampliamente las
puertas a la iniciativa del Estado destinada a proteger tanto los recursos naturales como el medio ambiente, en reconocimiento de que unos y otro son
indispensables para la conservación de la especie
humana.
Las normas citadas son el marco de apoyo de leyes
secundarias que entre otros objetivos, tratan de
mantener óptimas las condiciones ambientales,
tales como la Ley Forestal, la Ley de Administración
de Acueductos y Alcantarillados, la Ley de Urbanismo y Arquitectura y la Ley Agraria.
2 Es ciudadano el salvadoreño mayor de 18 años. La
ciudadanía comprende ci goce>' el ejercicio de los derechos
políticos.
'Al imputado de un delito se le supone inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, y toda acción u omisión
calificada de tal debe estar descrita y penada con anterio-

ridad en la ley: Nedlum crime sine lege. Nullum penae sine lege.

Protección de la seguridad social
El artículo 50 de la Constitución establece que la
seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio que debe ser prestado por una o varias
instituciones debidamente coordinadas. De acuerdo
con la Ley del Seguro Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es en la actualidad la única
institución que atiende la seguridad social y funciona como entidad autónoma con personería jurídica. Sc financia por medio de contribuciones de
los patronos, los trabajadores y ci propio Estado.
El Seguro Social ha ido paulatinamente cubriendo
los riesgos a que está expuesto el trabajador por las
causas siguientes: enfermedad y accidente común,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
maternidad, invalidez, vejez, muerte y cesantía involuntaria.
El Seguro Social comprende a los trabajadores del
comercio, la industria, las profesiones liberales y los
servicios. Lamentablemente, por dificultades técnicas y financieras, la cobertura para los trabajadores del campo se encuentra aún en proyecto.
Tampoco están cubiertos los trabajadores al servicio
del Estado.
Protección de la familia
En el artículo 52 la Constitución reconoce que la
familia es la base fundamental de la sociedad. En
consecuencia dispone que se dictará la legislación
necesaria para que la familia goce de la protección
del Estado, que debe crear los organismos y servicios
apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. En 1950 cuando por
primera vez se adoptó esta disposición, los redactores del proyecto de Constitución manifestaron
que, "esta institución, verdadera célula de la sociedad merece especial protección".
El legislador trata de fomentar el matrimonio en el
cual ambos cónyuges tienen igualdad jurídica. Ello
no es óbice para que los hijos nacidos fuera de él
cuenten con la protección del Estado y gocen de
iguales derechos frente a sus padres, quienes deben
darles en todo caso protección, asistencia y seguridad (artículos 31 y 36). El artículo 33 de la Constitución ordena que la ley regule las relaciones familiares
sobre bases equitativas, incluso las resultantes de la
unión estable de un varón y una mujer aun cuando
no sea el matrimonio.
De acuerdo al artículo 34, todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales
que permitan su desarrollo integral. El artículo 35
manda al Estado proteger la salud física, mental y
moral de los menores y garantizarles el derecho a la
educación y a la asistencia.
La legislación secundaria no se encuentra totalmente adaptada a la Constitución en cuanto a la
protección de la familia, pero algo se ha avanzado en
este aspecto. El problema sin embargo sigue siendo

ElSalvador

de gran magnitud, ysu solución exige mucho más que
leyes'.
Protección del derecho de asociación
La Constitución consagra dos derechos de asociación diferentes. En el artículo 7 se refiere al derecho
de asociación en general, esto es, a la facultad que
tienen los individuos de crear personas jurídicas o
entidades morales que constituyen sujetos de derecho diferentes a las personas individuales que las
integran. Este es un "derecho de coordinación"
como diría Gurvich (9), es decir de asociación dentro deijuego de la autonomía de la voluntad de orden
civil y comercial. El otro, es el derecho de asociación
profesional o de sindicación establecido en el
artículo 47 a favor de los patronos y trabajadores
privados para la defensa de sus respectivos intereses. El ejercicio de este derecho no está sujeto a condiciones y tiene dos manifestaciones: la posibilidad
de formar sindicatos que son personas jurídicas, y
que estos sean titulares del derecho de contratación
colectiva. Los trabajadores o empleados al servicio
del Estado no gozan de este derecho, salvo los que
presten servicio en entes descentralizados con personería jurídica autónoma.
Protección del trabajador
1. De conformidad con la Constitución (artículo
37), el trabajo ha dejado de ser objeto de un contrato
de arrendamiento. No se considera objeto de comercio sino que ha sido elevado al rango de función
social, dando lugar a la institución jurídica del contrato de trabajo. El artículo 1 obliga al Estado a
asegurar a los habitantes el bienestar económico y la
justicia social, y el artículo 2 establece que toda persona tiene derecho, entre otros bienes, al trabajo.
Consecuentemente, el Estado debe emplear todos
los recursos que estén a su alcance para obtener el
pleno empleo y proporcionar a los trabajadores y a
sus familias las condiciones económicas propias de
una existencia digna.
Para lograr esos fines el trabajo debe estar regulado por un Código, ya vigente, que tiene por objetivo
primordial armonizar las relaciones entre patronos
y trabajadores. En cumplimiento de lo dispuesto
por la Constitución (artículo 38, numerales 2, 3, 5,
6, 7 y 8) contiene normas sobre uniformidad de condiciones de trabajo; salario mínimo; prohibición de
embargo parcial del salario y de las prestaciones sociales; primas anuales por cada año de trabajo;
límite de la jornada ordinaria de trabajo diurna y
semanal a 8 y 44 horas respectivamente; pago de
recargo por horas extraordinarias trabajadas; descanso remunerado ci séptimo día, asueto, vaca'Se estima que en El Salvador el 64% de hijos son fuera
de matrimonio.
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ciones anuales; indemnización por despido injusto,
y demás.
2. Existen en la Constitución (artículo 38, numeral 10) restricciones a la actividad y al trabajo fundadas en la necesidad de proteger la salud. Los
menores de 14 años no pueden prestar servidos a
menos que fuera indispensable para su subsistencia
o la de su familia, y aun en este caso, deberá existir
autorización previa que no es procedente si el trabajo impide que el menor cumpla con ci mínimo de
instrucción obligatorio (seis años de enseñanza básica). Los menores de 16 años no pueden trabajar
más de 6 horas diarias, 034 semanales en cualquier
clase de trabajo. Está prohibido el trabajo de los
menores de 18 años y de las mujeres en labores insalubres o peligrosas. La ley dispone que son labores
peligrosas las que pueden ocasionar la muerte o
dañar de modo inmediato y grave la integridad fisica
del trabajador. También se prohibe a los menores de
18 años trabajar en horario nocturno.
Se considera que el peligro que tales labores implican puede provenir de la propia naturaleza de las
mismas o de la clase de materiales que se empleen,
se elaboren o se desprendan de ellas; de la clase de
residuos que dichos materiales dejaren; del manejo
de sustancias corrosivas inflamables o explosivas, o
del almacenamiento que en cualquier forma se haga
de esas sustancias. También se consideran peligrosas las labores en bares, cantinas, salas de billar y
otros establecimientos semejantes. Son insalubres
las que por las condiciones en que se realicen o por
su propia naturaleza puedan causar daño a la salud
de los trabajadores, y aquellas en que el daño pueda
ser ocasionado por la clase de los materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos
sólidos, líquidos o gaseosos que dejen.

V. CONCLUSIONES
Como corolario de este ensayo es posible formular
las siguientes conclusiones:
1. En El Salvador existe un cuerpo de normas
jurídicas que, si bien deben ampliarse y perfeccionarse, se refieren a la salud tanto como estado y
ausencia de afecciones o enfermedades, como estado
de completo bienestar fisico, mental y socia!, y que
regulan a ese respecto las atribuciones y deberes del
Estado, de los individuos y de las asociaciones intermedias. Estas normas constituyen el Derecho de la
Salud, llamado a conformar un Derecho autónomo.
2. La salud es para el Derecho Constitucional
salvadoreño una función estatal que obliga al Estado
y a los particulares a su promoción, conservación,
recuperación y rehabilitación como factor vital del
desarrollo del país. El derecho a la salud se refiere al
hombre integralmente considerado en su doble dimensión individual y social, y lo protege desde la
concepción durante toda su vida.
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3. Corresponde al Estado la indeclinable misión siones, se podría llegar a romper las dicotomías
de formular los planes y políticas de salud, coordi- Constitución versus legislación secundaria, y normanándolas con todos los demás aspectos que inciden tiva versus realidad. La conceptuación que de la saen la misma tales como la educación, la economía, la lud hace la Constitución parece correcta. Puede
conservación de los recursos naturales y el medio mejorarse desde luego, pero ello sería inconveniente
ambiente, el trabajo, la familia, la libertad y el urba- mientras no se logre como primer paso la adecuación
nismo. Esta importante tarea debe hacerse en base de la legislación secundaria a la Constitución y,
a una concepción humanista del Derecho y de la como segundo —que en definitiva es el más imporvida, y al reconocimiento de que el Estado no consti- tante— la adecuación de esa legislación ya armonituye un fin en sí mismo sino un instrumento al servi- zada a la realidad nacional. Para todo esto es
cio del hombre, origen y propósito de la actividad indispensable el incremento de la técnica y la dismiestatal, y debe estar orientada a la consecución de la nución de la influencia de lo político en los servicios
justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. de salud. La Constitución da amplio margen para
4. El concepto que tiene la Constitución de la todo lo anterior.
salud exige una modernización y adaptación de la
El pueblo en todos sus estratos es receptivo a tales
legislación secundaria, para lo cual se vuelve impos- cambios, falta solamente la voluntad política de los
tergable la emisión de un nuevo Código de Salud que integrantes del gobierno, no partidariamente consientre otras cosas:
derados sino como integrante de la nación toda, de
- Defina claramente el papel del Estado en mate- llevar adelante la gran tarea nacional de hacer del
ria de salud, dotando a sus organismos de suficiente pueblo salvadoreño un pueblo sano y por consicompetencia y poder coercitivo para hacer efectivas guiente un conjunto de hombres productivos y libres.
las disposiciones contenidas en las normas respectivas.
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llevar a cabo toda una acción nacional en pro de la
ANEXO
salud que abarque aspectos tales como: la creación
de oportunidades para que los habitantes tengan un
nivel de vida que les permita adquirir alimentos y
medicinas, la educación para que ci pueblo cambie, DESCRIPCION DE SERVICIOS DE SALUD
(SECTOR PUBLICO)
mejorándolos, sus hábitos higiénicos y alimenticios,
el establecimiento en el país y en la región de un
clima de paz y armonía que permita a las familias y Nivel central
sus integrantes vivir y desarrollarse plenamente con
Secretaría de Estado (Ministerio de Salud Pública
la dignidad que le corresponde a los seres humanos.
Al aplicar y desarrollar las anteriores conclu- y Asistencia Social) Dirección General de Salud:

El Salvador

a. Divisiones
b. Departamentos
c. Secciones
Nivel intermedio
Regiones de salud
Para la ejecución de programas de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha establecido cinco regiones de salud: Occidental, Central,
Metropolitana, Paracentral y Oriental. Cada región
comprende los departamentos siguientes:
Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate con sede en Santa Ana.
Chalatenango y La Libertad, con
Central:
sede en Santa Tecla.
Metropolitana: San Salvador, con sede en San Salvador.
Paracentral: Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San
Vicente, con sede en San Vicente.
Usulután, San Miguel, Morazán y
Oriental:
la Unión, con sede en San Miguel.

Occidental:

Características de las regiones de salud:
1.Se apoyan en una dirección regional a cargo de
un médico especializado en salud pública, colaboradores, médicos, odontólogos, ingenieros y técnicos.
2. Administran y supervisan la ejecución de los
programas de salud dentro de su jurisdicción de
acuerdo con normas establecidas a nivel central.
3. Coordinan las funciones de los establecimientos de salud entre sí, para el mejor desempeño
de los programas.
Tercer Nivel
No existe una definición para cada uno de los
establecimientos de salud, sin embargo estos se identifican por sus funciones en:
Hospital
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Centro de saludy hospitales integrados (Unidad funcional
y en ocasiones fisica del hospital con la unidad de
salud)
Presta la siguiente asistencia:
Consulta
Hospitalización
Asistencia de partos
Cuidados a embarazadas
Cuidados a infantes y prcscolares
Servicios de odontología
Epidemiología:
a. Reportecpidcmiológico
b. Atención a brotes epidémicos
e. Diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis,
lepra, paludismo y otros
d. Vacunación
Saneamiento ambiental
Educación en salud
Unidad de salud
Son los establecimientos que prestan la siguiente
asistencia:
Consulta
Cuidados a embarazadas, infantes y prescolares
Servicio de odontología
Epidemiología
a. Reporte epidemiológico
b. Atención de brotes epidémicos
c. Descubrimiento, tratamiento y control de enfermedades de transmision sexual, tuberculosis, lepra, paludismo y otros
d. Vacunación
Saneamiento ambiental
Educación de salud
No cuentan con camas para hospitalización
Puestos de salud
Tiene iguales funciones que las unidades de salud
pero no cuentan con médico permanente, sino son
visitados una o dos veces por semana por un equipo
formado por médico, enfermera, y en ocasiones por
inspectores de saneamiento y secretaría. En el
puesto permanece una auxiliar de enfermería.

Presta la siguiente asistencia:
Consulta'
Hospitalización
Asistencia de partos
Odontología2
Epidemiología:
a. Reporte epidemiológico
b. Vacunación (no en todos)
Educación en salud
'El Hospital (especializado) de Neumología no tiene
consulta externa.
2 E1 Hospital de Maternidad no tiene clínica dental.

Puesto comunitario
Es el establecimiento visitado una o dos veces por
semana por un equipo formado por médico, auxiliar
de enfermería, e inspector de saneamiento.
Presta la siguiente asistencia:
Consulta
Atenciones especiales por auxiliar de enfermería
Vacunación
Planificación familiar'
'l.Jnjcamcnte distribución de método oral y condones

236

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

Saneamiento ambiental
Educación en salud
Dispensario de salud
Son los establecimientos atendidos únicamente

por auxiliar de enfermería permanente. Presta la
siguiente asistencia:
Vacunación
Alimentación complementaria
Atenciones especiales y urgencia
Educación en salud

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
Alexander M. Capron
Profesor Topping de la Cátedra de Derecho, Medicina y Políticas
Públicas. University of Southern California. Ha enseñado también en
las Universidades de Georgetown, Pennsylvania y Yale, y desempeñado
el cargo de Director Ejecutivo de la Comisión Presidencia] para el
Estudio de Problemas Eticos en Medicina, Biomedicina e Investigaciones sobre Comportamiento Humano (diciembre de 1979 a marzo de
1983). Esta entidad, establecida por el Congreso, elaboró II informes
sobre una amplia gama de materias en Bioética y Políticas Públicas. El
Profesor Capron ha escrito y editado varios libros y más de lOO
artículos. Además de dedicarse a la actividad académica, es Secretario
de la American Society of Law and Medicine y miembro del cuerpo
directivo del Twenty Century Fund, el Hastings Cerner, Concern for
Dying ye! Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias
de los Estados Unidos de América.

Introducción'

A diferencia de lo que sucede en otras naciones, en
los Estados Unidos de América la salud y la atención de la salud no han alcanzado rango constitucional. Más aún, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido que la Constitución, si bien garantiza
muchos derechos fundamentales, no confiere el derecho a la atención de la salud. No obstante, la Constitución, junto con el Derecho consuetudinario y el resto
de la legislación, han tenido una influencia importante
en el desarrollo del sistema de atención de la salud en
el país. Durante muchos decenios el mayor impacto de
estas disposiciones en el campo de la atención de la
salud y de su reglamentación, como en otras esferas de
[a actividad humana, ha consistido en la distribución
de la competencia entre las diferentes ramas y niveles
del gobierno (local, estatal y federal). Como resultado,
han surgido diversos sistemas para la atención de la
salud sin que se haya logrado estructurar un "sistema
de salud" único y homogéneo. Sin embargo, ante los
'El autor agradece la colaboración de Mary Lou Byrne y
Thomas Grifen, estudiantes de, la promoción 1988 del
—Centro-de Derecho. University of Southern California.

avances de la biomedicina con su enorme poder de
prevención y tratamiento de enfermedades, y el incremento de los grandes problemas económicos y sociales
en un mundo cada vez más complejo, la Constitución
y el sistema legal de los Estados Unidos han demostrado ser lo suficientemente flexibles como para permitir que el gobierno ejerza una función importante en
la atención de la salud y su reglamentación. Aun más
allá de la amplia participación del gobierno en la reorganización, reglamentación y financiamiento de los servicios de salud, la ausencia de una garantía
constitucional encaminada a proteger la salud no ha
impedido el reconocimiento de la obligación moral que
tiene la sociedad de asegurar que se proporcionen a
todos un adecuado nivel de servicios de salud (1).
Este estudio presenta en primer lugar un resumen
de la historia y de los lineamientos generales establecidos por la Constitución de los Estados Unidos de
América, así como de la estructura gubernamental
que se deriva de ella. Luego se establece la relación
entre este cuadro general y la evolución en la participación del gobierno, en especial del gobierno federal,
en la investigación y la provisión de servicios médicos. Finalmente, el estudio examina otras formas
en que el gobierno tiene influencia sobre la salud del
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pueblo, tales como el medio ambiente y la seguridad en
el trabajo, si bien no se cubren en profundidad los
programas de bienestar social mediante los cuales el
Congreso y el Presidente cumplen con ci mandato
constitucional de "promover el bienestar general" e
influyen indirectamente en la salud de¡ pueblo.

prema de la nación, a pesar de cualquier disposición
en contrario que contengan la Constitución o las leyes
de cualquier estado (3). Esta supremacía se manifiesta
también por medio de restricciones impuestas al gobierno nacional ya los gobiernos de los estados, Así, el
gobierno no puede sancionar leyes ex post faao (con
efecto retroativo) ni bilis of aliainder, es decir, leyes que
I. MARCO CONSTITUCIONAL
castigan ciertos crímenes con el decomiso de la propriedad o la pérdida de los derechos civiles (4).
Síntesis histórica de los antecedentes y
La composición bicameral del Poder Legislativo
revisiones constitucionales
surgió como consecuencia de un compromiso. Los
delegados de los estados con menor población deseaLa Constitución de los Estados Unidos de Amé- ban mantener el sistema de un voto por estado conrica fue sancionada en 1787 con el carácter de ley tenido en los Artículos de Confederación, mientras
suprema de la nación recientemente formada con 13 que el resto prefería el sistema de representación
estados. Reemplazó a los Artículos de Confe- proporcional a la población. En consecuencia, el
deración adoptados en 1777 y ratificados en 1781, Artículo 1 de la Constitución establece un Senado en
que establecieron una "alianza de amistad" (2) en- el cual cada estado tiene dos votos y una Cámara de
tre las antiguas colonias británicas. En virtud de ella Representantes dividida por estados donde cada
cada estado retenía su soberania, razón por la cual uno de ellos está representado en proporción a la
las constituciones estatales conservaron el carácter cantidad de ciudadanos. El Congreso es el único
de instrumentos supremos de gobierno. Asimismo, cuerpo que tiene capacidad para aprobar las leyes, si
en la mayoría de los estados la legislatura fue consi- bien el Presidente tiene autoridad para vetarlas; se
derada el órgano más importante de gobierno, lo que requiere una mayoría de 2/3 en el Congreso para
evidenció una firme inclinación hacia la democracia dejar sin efecto el veto presidencial. El Senado,
representativa.
cuyos miembros eran originalmente designados y no
Bajo el régimen establecido por los Artículos de elegidos y que aún refleja parcialmente el carácter
Confederación muchos estados abusaron de sus fa- soberano de los estados, asesora al Presidente en la
cultades casi ilimitadas, y el gobierno nacional per- designación de funcionarios y en la celebración de
dió poder para impedir los abusos cometidos por tratados, y los aprueba. Como respuesta al clamor
ellos en la imposición excesiva y en la confiscación de 1776, "no hay impuestos sin representación", las
de la propiedad privada. Como consecuencia, ante leyes que aprueban impuestos o gastos solo pueden
el peligro de que se produjera una rebelión general, originarse en la Cámara de Representantes elegida
los estados enviaron en 1787 sus representantes a la por el pueblo.
Convención Constitucional de Filadelfia. Si bien el
El Presidente es el jefe del Poder Ejecutivo y tiene
propósito de esta asamblea era modificar los a su cargo hacer cumplir las leyes que aprueba el
Artículos de Confederación, la Convención decidió Congreso. Además de prescribir el procedimiento
proponer una nueva Constitución. El documento para la elección del Presidente, la Constitución disresultante se basó en la Declaración de la Indepen- pone que este puede ser destituido de su cargo
dencia de 1776, la Carta Magna de Inglaterra yen las cuando, después de haber sido acusado por la Cáconstituciones de varios de los estados.
mara de Representantes yjuzgado por el Senado, sea
La Constitución de los Estados Unidos establece encontrado culpable de "delitos y ofensas graves"
en forma simple y breve las funciones y competencia (5). Los deberes y atribuciones del Presidente están
de los poderes del Estado. Ello se explica porque el descritos en términos más generales que los del Conpropósito de sus redactores fue establecer un go- greso, lo cual refleja la negativa de los delegados de
bierno nacional con poderes limitados, y reconocer otorgar demasiado poder a un jefe ejecutivo único.
que el poder supremo reside en el pueblo. Su propó- El Presidente dirige las relaciones con países extransito es asegurar que prevalezca la voluntad de los jeros y es el comandante en jefe de las fuerzas
ciudadanos expresada por medio de la democracia armadas, pero solo el Congreso puede declarar el
representativa, y que el poder del gobierno no res- estado de guerra y tiene el poder de ordenar o impetrinja las libertades individuales. El sistema de se- dir la formación de un ejército. La Constitución
paración de poderes y de "frenos y equilibrios" ha otorga al Presidente la facultad de designar los funservido de modelo a muchas constituciones ibero- cionarios de los Departamentos de Estado, pero no
americanas.
especifica el número ni la competencia de los
La Constitución dispone que el gobierno nacional mismos.
estará compuesto por tres poderes reglamentados en
El Poder Judicial es el tercer poder del gobierno y
artículos distintos: el Legislativo (Artículo 1), el Ejecu- está definido en la Constitución en términos generales.
tivo (Artículo II) y el Judicial (Artículo III). Como Esta dispone la creación de la Corte Suprema encabeparte del Artículo VI la "cláusula de supremacía" zada por un presidente y un número no especificado
establece que la Constitución nacional es la ley su- dejueccs miembros, y de aquellos tribunales inferiores

Estados Unidos

que se establecerán por ley (6). La Corte Suprema
tiene competencia original para conocer de algunos
casos atinentes a cuestiones de derecho federal, y para
conocer en apelación de los casos que el Congreso determine (7). En otras palabras, el Congreso tiene amplias facultades para estructurar el Poder judicial En
la actualidad, la mayoría de los casos federales (es
decir, aquellos que se refieren a una ley federal o a
conflictos entre personas de diferentes estados) se inician ante las cortes de distrito de los Estados Unidos.
Estas cortes tienenjurisdicción dentro de los límites de
cada estado; en los estados más poblados puede existir
más de un distrito. Las apelaciones se elevan ante las
cortes de apelación de los Estados Unidos. Existen 11
de estas cortes, cada una con jurisdicción en un
"circuito" que comprende varios estados, más una
para el Distrito de Columbia.
Además de las cortes de mayor jerarquía mencionadas en el Artículo III, se han creado tribunales para
cuestiones que versan sobre impuestos, patentes y derechos de autor, comercio internacional, quiebra y
otras materias especializadas; los jueces de algunos de
estos tribunales, así como los «jueces en lo administrativo" que deciden los conflictos que se suscitan entre
particulares y el gobierno (tales como reclamos de beneficios provenientes de programas del gobierno), son
nombrados por períodos fijos conforme a la ley, en
lugar del nombramiento de por vida que prescribe
para los jueces el Artículo III. Paralelo al federal existe
un sistema judicial estatal constituido también por
tribunales con competencia especial y general, y varios
niveles de cortes de apelación. Estas cortes deciden
controversias suscitadas de la aplicación de la ley estatal y, en ciertas situaciones, cuestiones de carácter federal.
Durante los debates de la Convención Constitucional, surgió la preocupación por proteger los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad. Se
resolvió que el nuevo gobierno debería garantizar de
manera explícita la protección de estos derechos, y
en 1791 se agregaron ala Constitución las primeras 10
Enmiendas, conocidas en su conjunto como el "BilI
of Rights" (Declaración de Derechos). Esta Declaración protege la libertad de palabra, reunión y religión, prohibe el registro y arresto arbitrarios y el
alojamiento de soldados en casa alguna, y establece
garantías para el proceso criminal (por ejemplo, no
puede forzarse al preso a declarar contra sí mismo).
En el mismo sentido, la Enmienda Quinta declara
que ninguna persona puede ser privada de su vida,
libertad o propiedad sin el debido proceso legal.
Las Enmiendas tienen por objeto limitar el poder
del gobierno; no fueron ideadas para promover programas sociales. La Declaración de Derechos es fundamentalmente un cuerpo de derechos "negativos"
en lugar de libertades "positivas"; refleja la filosofia
política predominante en la época. Este aspecto
"negativo" de la Declaración se hace más notorio en
sus dos últimas secciones. La Enmienda Novena
garantiza que el pueblo conserva ciertos derechos
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que no están expresamente reconocidos en la Constitución, y la Enmienda Décima dispone ¿ue los
estados y el pueblo se reservan todos los derechos
que no hayan sido otorgados al gobierno nacional. El
objeto de estas disposiciones es limitar el poder del
gobierno federal frente al pueblo, y evitar que este
adquiera nuevos poderes para desobedecer al gobierno.
La Constitución fue reformada 16 veces más a partir
de 1791; muchos de los cambios se refieren a aspectos
del funcionamiento de la maquinaria gubernamental.
Es posible afirmar que la cláusula de igual "protección" contenida en la Enmienda Decimocuarta adoptada en 1868 como resultado de la Guerra Civil, y que
tiene por objeto prohibir la esclavitud y proteger a los
ciudadanos frente a los excesos de los gobiernos estatales, es la única que ha quebrado el molde tradicional y
creado "derechos" que tienen que ver con la preocupación del gobierno por la salud de los ciudadanos.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
Las limitaciones al poder del gobierno nacional
resultantes de la división de poderes, se hizo más
evidente durante los primeros años de la república.
Si bien esas limitaciones en la actualidad han perdido su rigidez, todavía sirven para restringir el
abuso de poder por parte de cualquiera de los órganos del gobierno. Por ejemplo, la negociación dé
tratados internacionales corresponde al Poder Ejecutivo, la facultad de establecer nuevos impuestos y
autorizar gastos reside en el Congreso, y la interpretación de las leyes es atribución del Poder judicial.
Sin embargo, esta separación está muy lejos de ser
total. El sistema contiene medidas de "frenos y
equilibrios" que aseguran que cada poder del gobierno actúe en beneficio del pueblo: el Presidente
negocia tratados pero estos deben ser ratificados por
el Senado; ci Congreso aprueba leyes pero el Presidente puede vetarlas (aunque el Congreso puede invalidar el veto por medio del voto favorable de 2/3
de cada una de las cámaras); las cortes interpretan
las leyes, pero el Congreso puede modificarlas y aun
iniciar el proceso de reformas de la Constitución, si
bien estos cambios deben ser ratificados por los estados. Con el transcurso del tiempo, el cambio más
notable en el equilibrio de poderes ha sido el incremento en el poder presidencial. En lugar de originarse en el Congreso, la mayor parte de la legislación
es preparada por el Ejecutivo y luego sometida al
Congreso para su aprobación. Asimismo, la actividad regulatoria del Ejecutivo ha aumentado con el
propósito de permitir al gobierno ejercer la función
más activa que le corresponde en el mundo contemporáneo.
Otro mecanismo que permite evitar los excesos
del gobierno central surge del concepto de federalismo: la división de poder entre los gobiernos de
los estados y el gobierno nacional. El Artículo 1 de la

240

El Derecho a la Salud en las itmé,icas. Estudio Constitucional Comparado

Constitución delega algunos poderes soberanos en el
Congreso, pero los estados permanecen como entidades parcialmente soberanas y retienen facultades
como el poder de policía y la responsabilidad por la
educación, la seguridad pública y el bienestar general. Sin embargo, la doctrina del federalismo también ha ido perdiendo su rigidez a través de los años.
En función de su competencia para reglamentar el
comercio interestatal, fijar impuestos federales y
aprobar el presupuesto, el Congreso ha adoptado
leyes sobre un gran número de materias que originariamente correspondían a la autoridad local, de
forma tal que su intervención se aproxima a un
"poder de policía" nacional ("poder de policía" es el
término legal comúnmente utilizado para referirse a
la intervención del gobierno en la promoción y protección de la salud y seguridad de la comunidad; esta
intervención por lo general tiene lugar a nivel local).
Como consecuencia, ha surgido un Derecho nacional uniforme que establece reglas para llevar a la
práctica actividades de carácter social y principalmente económico, con el propósito de proteger la
salud y seguridad de la población.

Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Si bien el Congreso tiene la facultad y responsabilidad de establecer las normas para el funcionamiento de¡ gobierno nacional por medio de la legislación, la mayor parte de ellas se encuentra contenida en ci creciente cuerpo de Derecho Administrativo producido por las diferentes agencias o entidades del Poder Ejecutivo. Cada una de ellas realiza
una actividad específica, como la investigación científica, la atención de la salud, el comercio, el transporte, las comunicaciones o la exploración espacial.
Por otra parte, los Estados Unidos siguen la tradición inglesa en cuanto a que el Poder Judicial formula el Derecho consuetudinario. Sin embargo, si
bien ya no es posible hablar de transgresiones al
Derecho consuetudinario, los fallos judicales tienen
vasto alcance en la institución de precedentes. Así,
losjueces aun mismo nivel deben aplicar dicho precedente para resolver casos similares. Con frecuencia, las cortes han tomado también la iniciativa en la
protección de los derechos del individuo garantizados constitucionalmente, cuando otras ramas del
gobierno estatal o nacional se han mostrado reacias a
hacerlo.
La Corte Suprema es la autoridad máxima en el
sistema judicial estadounidense. Los casos llegan a
la Corte Suprema ya sea por apelación o por medio
del wril ofcertioran. Si ci caso es susceptible de apelación ante la Corte, esta se encuentra obligada a resolverlo aunque más no sea en forma sumaria (es decir,
por medio de un simple "sí" o "no" sin fundamentar
su opinión). Cuando el caso no es susceptible de

apelación automática, solo puede apelarse si la
Corte confiere un writ ofcerliorari, es decir, si se avoca
el caso. Sin embargo, se trata de una función facultativa de la Corte: se requiere el voto afirmativo de
cuatro jueces para que la Corte se avoquc ci caso.
Por otra parte, debe tratarse de un aspecto controvertido de Derecho Constitucional o legislación federal sobre el cual las cortes federales no puedan
ponerse de acuerdo.
Además de la función de interpretar la ley y resolver conflictos entre particulares, las cortes, en especial de la Corte Suprema, han adquirido en virtud
de su autoridad el carácter de árbitro de la constitucionalidad de las disposiciones y actos del Poder
Ejecutivo incluyendo regulaciones. La Constitución
federal no asigna expresamente a las cortes la función de determinar la constitucionalidad de las
leyes, sino que la Corte Suprema se asignó esta prerrogativa en 1803 por medio del caso "Marbui-y c/
Madison" (8). El argumento más importante en este
caso sostuvo que "es... competencia y deber del Poder Judicial determinar qué es la ley". En otras
palabras, la Corte puede denegar la aplicación de
una disposición legal si considera que csinconstitucional, restándole así validez. Las cortes estatales
pueden pronunciarse sobre la validez de las leyes
estatales en relación a las constituciones estatales y
federal. Las cortes federales también deciden sobre
la constitucionalidad de las disposiciones legales dictadas por los estados y por el gobierno federal. Por
último, la Corte Suprema puede rever las disposiciones legales y reglamentaciones dictadas por ci gobierno federal, así como las leyes de los estados y las
decisiones de las Cortes estatales para asegurar que
concuerden con la Constitución federal. Si la Corte
Suprema decidiera que una ley, reglamentación o
práctica es inconstitucional, esa decisión será obligatoria para los órganos de gobierno y los particulares.
Las leyes declaradas inconstitucionales son nulas y
sin efecto.
En el siglo XX ha surgido otro factor que tiene
incidencia sobre el proceso político. Los redactores
de la Constitución no pudieron prever la influencia
de los grupos de interés en el proceso de gobierno.
Estos "grupos de presión", se organizan con el propósito de influir sobre los órganos de poder (en especial el Congreso y las reparticiones administrativas).
Entre ellos deben mencionarse los grupos de "interés
público" organizados en los últimos 30 años con el
propósito de proteger al consumidor, los derechos
humanos o el medio ambiente. A menudo, estos
grupos inician accionesjudiciales encaminadas a objetar la constitucionalidad o legitimidad de una ley,
reglamentación o práctica. Como consecuencia de
su capacidad de guiar la opinión pública y atraer
votos y fondos'para las campañas electorales, estos
grupos pueden ejercer un impacto importante en el
resultado del proceso de gobierno y controlar la vigencia de las garantías constitucionales y legales.
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II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LA CONSTITUCION Y
EN LA LEGISLACION
Efecto de los principios constitucionales con
relación con la salud
Entre los principios políticos del siglo XVIII que
influenciaron a los redactores de la Constitución, se
destaca la autosuficiencia del individuo y la preocupación por limitar la excesiva ingerencia del gobierno. Estos valores y el proceso de formulación de
lineamientos de políticas que contribuyeron a formar, han sido elementos de relevancia en la estructuración del sistema de atención de la salud en los
Estados Unidos. También ha tenido influencia en
este aspecto la intervención del gobierno en otras
cuestiones de salud y seguridad, tales como la protección del consumidor, la pureza de los alimentos y
medicamentos, el medio ambiente y el estilo de vida.
A raíz de la importancia que se reconoce al libre
albedrío y a la libertad de mercado, los elementos
culturales incorporados en la Constitución limitan
la intervención del gobierno a asegurar, ante todo, el
orden público (inclusive por medio de un sistema
jurídico que permite ala persona exigirla reparación
de daños cuando las acciones directas de otra han
transgredido los derechos de propiedad o seguridad
personal), y prevenir el peligro causado desde el extranjero.
Estos valores han estado desde un principio en
conflicto con otros, también incorporados en la
Constitución tales como la justicia y la igualdad.
Ambos valores, principalmente mediante la interpretación legislativa y judicial, han desempeñado
una función importantísima en el desarrollo del sistema de atención de la salud. En años recientes se ha
hecho evidente que la atención de la salud se distingue de otros bienes. Esto se debe a que existen marcadas diferencias entre las necesidades individuales.
de salud, y a la idea de que ella constituye un factor
decisivo para el logro de "la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad", derechos considerados
inalienables por la Declaración de Independencia
de 1776. Más aún, la preocupación por el bienestar
general ha llevado al gobierno federal en su función
de promover el "bienestar general" (Preámbulo y
Artículo 1 de la Constitución), a tomar medidas en
varias áreas como mejorar el medio ambiente y el
estilo de vida. Estas acciones habrían parecido muy
paternalistas en el siglo XVIII, y consideradas una
intrusión en la libertad de la mayoría de los ciudadanos.
Los principios contenidos en la Declaración de
Derechos solo han tenido impacto en el sistema de
atención de la salud en años recientes. A medida
que las decisiones sobre cuestiones médicas se han
tornado más complejas hasta incluir la ingeniería
genética, reproducción, aborto y terminación de la
vida por acción o inacción, la Corte Suprema y
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demás tribunales han debido pronunciarse sobre las
limitaciones constitucionales impuestas a las acciones de los particulares, del Congreso y del Ejecutivo. La mayoría de los casos se han referido a la
necesidad de establecer un balance en el goce de los
derechos. La Enmienda Primera referida a la libertad de religión, protección de la vida y de la libertad
por medio del debido proceso legal (que ha sido interpretada en el sentido de comprender el "derecho
a la protección de la vida privada" frente a la posible
intervención del gobierno en las acciones privadas de
los hombres), sirvió de fundamento a los fallos de la
Corte Suprema que impugnaban disposiciones prohibiendo el aborto, el uso de métodos anticonceptivos, la esterilización obligatoria o el tratamiento
compulsivo. Los tribunales inferiores han fallado en
instancias referidas a cuestiones tales como el derecho a solicitar la eutanasia, las disposiciones de última voluntad en que se solicita la suspención de
medicamentos y del empleo de equipos en caso de
enfermedad terminal o edad senil, los contratos para
la inseminación artificial, ci impacto de la tecnología
genética, y la necesidad de prestar consentimiento
para recibir tratamiento. La definición de los derechos referidos a la salud en la Constitución ha sido
tarea de los tribunales. Por lo general, estos han
aplicado los parámetros propios del siglo XVIII
dando relevancia al libre albedrío. Estas decisiones
obviamente afectan el sistema de salud. También
evidencian que el sistema legal contemporáneo de
los Estados Unidos en lo que respecta a las leyes,
regulaciones y decisiones judicialcs, se extiende más
allá del limitado ámbito de la acción de gobierno
concebido en el siglo XVIII.
Incidencia de la Constitución en el sistema de
atención de la salud
La estructura del sistema de atención de la salud y
su reglamentación en los Estados Unidos evidencia
la estrecha relación histórica que existe entre el sistema legal y los principios económicos del
capitalismo, que destacan la economía de mercado
con intervención limitada del gobierno. Esto ocasiona que la atención de la salud, como muchos
otros aspectos de la vida, haya sido considerada frecuentemente un artículo de consumo ofrecido por
particulares (si bien muchas entidades prestatarias
carecen de fines de lucro). El sistema de atención de
la salud está esencialmente a cargo del sector privado. En realidad, las partes componentes son tan
diversas, que el término "sistema" es demasiado
ambiguo para explicar la manera en que se proporcionan y financian los servicios de salud. La falta de
una dirección única ha dado lugar a la creación de
varios subsistemas (en lugar de un sistema único de
atención de la salud) que prestan los servicios sin
coordinación ni planificación. A pesar de estos inconvenientes, el sistema ha permitido que los ciudadanos de los Estados Unidos logren un alto nivel
de salud (9).
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Si bien se ha producido un incremento considerable en la función del gobierno en la investigación y la
atención de la salud a partir de la Segunda Guerra
Mundial, la mayoría de los servicios se prestan por
el sector privado, principalmente por medio 'de la
contratación de pólizas de seguro de salud' por las
cuales los particulares y sus empleadores pagan
primas anuales. Estos pagos otorgan exenciones impositivas a empresas y a algunos individuos, lo que
se aproxima a un subsidio por parte del gobierno.
Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses adquieren servicios de salud costeados con sus propios
recursos y no con fondos públicos.
El sistema de salud refleja el carácter difuso y
descentralizado del proceso político estadounidense, que tiene en parte su origen en la gran extensión del territorio y en la estructura federal de
gobierno. La separación de poderes dentro del gobierno federal hace que las políticas se formulen de
manera lenta y complicada, y scan pasible de inlperfecciones en sus distintas etapas. Esta situación no
se produce por casualidad, sino como consecuencia
de la intención de los constituyentes de crear una
estructura conservativa en la cual las políticas se
modifiquen lenta y costosamente.
El carácter difuso del proceso político también
permite que los grupos de interés puedan perseguir
sus objetivos, tanto frente al Congreso como al Ejecutivo. Así por ejemplo, los grupos de interés han
logrado mantener la intervención del gobierno y su
acción regulatoria en el sistema actual de salud a un
nivel relativamente bajo, y han logrado en repetidas
ocasiones dirimir las propuestas encaminadas al establecimiento de un programa nacional de salud
(10). No obstante, como se verá más adelante, los
Estados Unidos cuentan con un sistema relativamente completo para la atención de salud de los
pobres ylos ancianos, y para llevar a cabo un amplio
control regulatorio de las condiciones de salud en el
país. La acción de los grupos de interés ha sido
fundamental para el logro de estos cambios.
La división del poder entre los estados y el gobierno federal ha contribuido también a la fragmentación de los servicios de salud. Originalmente, los
servicios de salud han sido responsabilidad y preocupación de los estados y no del gobierno federal.
En consecuencia, cada estado ha desarrollado sus
propios principios para la atención de la salud, sin
que exista planificación ni coordinación interestatal.
Debido a que las relaciones entre el gobierno federal
y los estados en esta área se encuentran poco definidas y coordinadas, es probable que el gobierno
federal haya incrementado la complejidad del sistema de atención de la salud al asumir mayores responsabilidades en el campo de la salud. En general,
los estados supervisan la salud pública, establecen
normas a las que deben ceñirse los profesionales y
las instituciones que prestan servicios de salud, y
suministran ciertos servicios directos de salud. Las
localidades, por su parte, financian algunos de los

servicios directos de salud y prestan la mayoría de
ellos. El gobierno federal, mediante el financiamiento de un Sector cada vez más considerable de la
atención de la salud, como regulador de medicamentos y condiciones de seguridad, y como promotor de la investigación básica y aplicada, se encuentra en la actualidad en posición de fijar en términos generales los lineamientos de lo que podría
llamarse una política nacional de atención de la
salud (11).
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
Como ya se ha señalado, la Constitución de los
Estados Unidos refleja la doctrina política del siglo
XVIII. Sus redactores estaban más interesados en
garantizar al pueblo contra la intervención del gobierno, que en asegurar que este proporcione un
plan nacional de servicios como sería el de atención
de la salud. Cuando se adoptó la Constitución la
atención organizada de la salud a nivel nacional era
un concepto desconocido debido al primitivo estado
de la tecnología médica. A partir del primer Cuarto
del siglo XX se produjeron grandes transformaciones en el campo de la medicina, y la atención de la
salud devino más compleja y avanzada. Los costos
también aumentaron, de manera que los gastos por
atención individual alcanzan en la actualidad aproximadamente al 11% de la economía nacional, excluyendo los relacionados con la salud pública y la
aplicación de regulaciones. Para hacer frente a esta
situación, el gobierno federal ha instituido programas amplios de atención de la salud que se fundamentan en la facultad del Congreso de "Sancionar
todas las leyes necesarias y convenientes" a fin de
cumplir su mandato de "proveer.., al bienestar general" (12), y no en disposiciones constitucionales específicas. Este principio, junto con la competencia
federal de reglamentar el comercio interestatal, ha
justificado constitucionalmente la amplia participación del gobierno federal en los aspectos nacionales
de salud y seguridad.
Si se tienen en cuenta las ideas imperantes en el
siglo XVIII en cuanto a la atención de la salud, ya la
obligación de la sociedad ve¡ gobierno de promover y
proteger la salud, es posible comprender por qué la
Constitución ni siquiera menciona la palabra salud.
En esa época, se consideraba que el gobierno y la
sociedad tenían poca o ninguna responsabilidad por
la salud de sus miembros. Sin embargo, no se trata
solo del caso de la salud; la Constitución no menciona tampoco ninguno de los otros derechos humanos sociales ni económicos con excepción de
proteger el derecho de propiedad por aplicación de la
cláusula del "debido proceso legal".
Una de las razones de la omisión de la salud en la
Constitución es que era muy poco lo que podían
hacer el gobierno o la sociedad con respecto a su
protección. En la mayoría de los casos, antes de que
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la aplicación de métodos científicos a la medicina
diera resultados prácticos importantes en el siglo
XX, la atención médica resultaba poco efectiva en el
tratamiento de las enfermedades. Por otra parte, la
familia constituía el núcleo central de la vida económica y social. Esta, junto con las instituciones privadas de beneficencia y las organizaciones religiosas,
tomó a su cargo la responsabilidad de cuidar de los
enfermos, pues debido al rudimentario estado de la
medicina los particulares podían a menudo suministrar la misma atención de salud que los profesionales (13).
La ausencia de mención expresa a la salud en ci
texto constitucional, puede atribuirse también a la
idea de que la responsabilidad por la salud correspondía al gobierno local y no al federal. De esta
manera, en los siglos XVIII y XIX, la acción del
gobierno ene! campo de la salud fue ejercida principalmente por los gobiernos estatales y locales. En
vista de que el tratamiento médico era por lo general
poco efectivo, la acción oficial en materia de salud se
centró en la "salud pública" con el propósito de
prevenir enfermedades capaces de afectar a la comunidad. Durante la época colonial y luego de la
Independencia, la salud pública fue competencia
del gobierno local. Existían juntas de la comunidad
establecidas ad /wc para resolver determinadas situaciones, decretar cuarentenas y medidas de sanidad encaminadas a la recolección de desechos,
drenaje de las calles y limpieza de los mercados públicos. A medida que aumentó el Conocimiento sobre las causas y transmisión de enfermedades, y se
desarrollaron antitoxinas y vacunas a mediados y
fines del siglo XVIII, las juntas de salud se convirtieron en departamentos de salud profesionales encargados del "control de enfermedades transmisibles".
Cuando se supo que los seres humanos eran a
menudo portadores de enfermedades, el enfoque de
la atención de la salud fue más allá del individuo; las
autoridades comenzaron a aplicar los conocimientos médicos y de higiene personal en la promoción de la salud pública. Estos avances científicos
permitieron que la medicina fuera más eficaz, y por
ende, el pueblo la aceptó como una profesión cuya
práctica requería conocimiento y especialización.
La atención de la salud se hizo cada vez más importante. En última instancia, los adelantos bioméclicos
permitieron cambiar la concepción del pueblo en
cuanto a la obligación de la sociedad —en todos los
niveles del gobierno— de asegurar igual acceso a la
atención de la salud (11).
III. LA SALUD EN EL MARCO DE LA
LEGISLACION VIGENTE
Función del gobierno en la protección y
promoción de la salud
El desarrollo económico y social de los Estados
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Unidos, junto con los adelantos científicos, Contribuyó a la transformación de la función del Estado en
la atención de-la salud. A fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX, el proceso inmigratorio produjo
el aumento de la población urbana. Ello ocasionó la
proliferación de barrios pobres atestados de gente.
La industrializaciónaumentó el peligro de accidentes de trabajo y por ende, la demanda de atención de la salud. Más aún, las lesiones y enfermedades no solo afectaron a los trabajadores sino
también a sus familias que dependían de su salario
para el sustento, y a la economía en general que se
deterioraba por la pérdida de productividad y el
aumento de costos de atención médica a los obreros
afectados.
Departamentos de salud pública loca/es

Las mencionadas condiciones aceleraron el crecimiento de los departamentos de salud pública en las
localidades, tanto en personal como en funciones.
Estas oficinas tomaron a su cargo la función de recogery analizar las estadísticas vitales a fin de permitir
el control de enfermedades y obtener información
sobre sus causas. Las localidades también establecieron laboratorios de salud pública para analizar
fluidos y tejidos humanos, y controlar la pureza de
los alimentos y del agua.
Las transformaciones sociales, económicas y políticas producidas a partir de 1900, llevaron a los
gobiernos locales a adoptar medidas más amplias
que los simples programas de salud pública previstos para confrontar problemas de la comunidad
en general, destinadas a proporcionar atención a Ea
salud individual (/5). Las grandes ciudades siguieron el ejemplo del programa iniciado por la ciudad
de Nueva York en 1910, de establecer centros de
salud vecinales para ofrecer educación sobre salud.
Esta incluía la nutrición, servicios preventivos maternoinfantiles y tratamiento básico para algunas
enfermedades.
La salud pública a nivel estatal
Al establecerse los departamentos de salud pública, las localidades comenzaron a ejercer las atribuciones del "poder de policía" propias de los
estados. Es decir, la facultad constitucional de proteger y promover la salud, seguridad, moral, orden,
paz y bienestar general. De acuerdo con la Enmienda Décima de la Constitución, estos poderes se
encuentran reservados a los estados.
En uso de estas facultades los estados establecieron entre 1870 y 1910 departámentos permanentes
de salud, debido a que la dispersión geográfica de los
problemas de salud dificultó su control por los gobiernos locales. Estos departamentos coordinaron
las funciones de los departamentos locales de salud,
y realizaron en mayor escala las seis funciones básicas encomendadas a ellos: atención maternoinfan-

244

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

tu, saneamiento, control de enfermedades transmisibles, educación para la salud, servicios de laboratorio y estadísticas de vida. Paulatinamente, los
estados asumieron otras funciones relativas a la
salud pública y en la actualidad continúan desempeñando un papel fundamental en el suministro de
esos servicios, a pesar del incremento de la participación federal a partir de 1935. Los estados y las
localidades supervisan las condiciones sanitarias en
cuanto a la provisión de agua potable, leche y alimentos, protegen el medio ambiente y controlan la
disposición de desechos, reglamentan y emiten permisos y licencias para el personal y las instalaciones
de salud, y prestan apoyo a la educación y capacitación de los profesionales a cargo de la atención de la
salud.
Provisión directa de atención médica

Además de estar a cargo de la salud pública, los
gobiernos estatales y locales proporcionan atención
individual directa y tratamiento en hospitales. Los
precursores de los hospitales modernos fueron los
asilos y lazaretos de mediados del siglo XVIII. Estas
instituciones fueron establecidas por los gobiernos
de las ciudades para asistir a los pobres, siguiendo el
modelo de Inglaterra. Si bien el objetivo principal de
estos asilos era proporcionar refugio y alimentos,
muy pronto se erigieron en ellos enfermerías para
atender la salud de sus ocupantes. A fines del siglo
XIX, estas enfermerías se transformaron en los primeros hospitales públicos. Los lazaretos, por su
parte, eran unidades aisladas cuyo propósito fundamental era evitar la propagación de enfermedades
infecciosas. No se prestaba mayor importancia al
tratamiento de estas enfermedades; sin embargo,
estos centros se convirtieron con posterioridad en
hospitales para cI tratamiento de enfermedades
transmisibles, incluyendo tuberculosis.
En muchas localidades los servicios para el público eran prestados por hospitales de propiedad de
la comunidad administrados por grupos voluntarios. Estas instituciones surgieron a fines del siglo
XVIII y principios del XIX, financiados principalmente por organizaciones de beneficencia y religiosas. Con anterioridad a los grandes adelantos
producidos en la atención de la salud, los hospitales
se ocupaban principalmente del cuidado de los pacientes pobres, y servían como centros de estudio y
capacitación para los médicos. De ser posible, la
gente prefería recibir atención médica en sus casas.
Es recién a fines del siglo XIX que los hospitales
comenzaron a ser considerados por todos los grupos
de la sociedad corno establecimientos eficientes y
seguros para la atención de enfermedades y lesiones
graves (16). En la mayoría de las comunidades el
hospital era administrado como una entidad privada, sin intervención del gobierno y sin fines de
lucro. Con el transcurso del tiempo, estas instituciones se convirtieron en el principal componente

del sistema institucional de la atención de la salud
en los Estados Unidos.
La función del gobierno en materia de salud aumentó paulatinamente a partir de la creación de los
hospitales públicos Estas instituciones pertenecían
a los estados, localidades odependéncias federales y
eran administradas por ellos, y se encargaban de la
atención de la salud de los indigentes. Aún cumplen
estas funciones en la actualidad, a pesar de que muchos hospitales se han convertido en instituciones de
enseñanza e investigación encargados de proporcionar atención a los pacientes provenientes de todos
los niveles económicos. Las instituciones administradas por los estados tienden a limitar sus servicios
a ciertos tipos de dolencias, como enfermedades
mentales o tuberculosis. Los hospitales federales
por su parte, han sido establecidas principalmente
para atender las necesidades de determinados
grupos: indios, fuerzas armadas y veteranos. A comienzos del decenio de 1980, el gobierno federal Iiquidó los hospitales generales de salud pública. Para
1981 el 57% de los hospitales con estadías de corta
duración funcionaban como instituciones de carácter voluntario y sin fines de lucro; el 31% como hospitales públicos propiedad de los gobiernos locales y
administrados por los mismos, y el 12% como sociedades que devengaban ganancias (17).
Función del gobierno federal en la atención de
la salud
Origen histórico en la Constitución
La atención de la salud ha sido tradicionalmente
considerada función de los estados. En consecuencia, hasta mediados del presente siglo la participación del gobierno federal en la prestación de servicios
de salud fue muy limitada. En 1798 el Congreso
aprobó la Ley de Ayuda a los Marineros Enfermos e
Inválidos, que contenía previsiones referentes a la
atención médica de los marinos mercantes. Para dictar esta ley el Congreso se basó en la facultad que le
otorga la sección 8 del Artículo 1 de la Constitución,
que le autoriza a "Reglamentar el comercio con naciones extranjeras, y entre los varios estados" (18).
Esta disposición se ha interpretado en forma amplia
para permitir al Congreso regular cualquier materia
referida al comercio (19). La "cláusula comercial"
sirvió para fundamentar leyes posteriores relativas
al control de enfermedades transmisibles en los
puertos de entrada, y las provenientes del comercio
interestatal. Este principio ha sido utilizado y aún se
utiliza para justificar la intervención federal en la
regulación de alimentos, medicamentos, seguridad
en el trabajo y seguridad de los productos industriales, así como algunos aspectos de salud ambiental que afectan el comercio exterior e interestatal.
Algunas de las primeras leyes federales se refieren
a la atención de la salud de las fuerzas armadas. En
este caso, el Congreso se fundamentó en la sección 8
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del Artículo 1 que le otorga competencia para reclu- sanción de la Ley sobre Alimentos, Medicamentos y
tar y mantener el ejército (20). En términos más Cosméticos de 1938, y la subsecuente de 1962 que
generales, la Constitución faculta al Congreso a creó la Dirección de Alimentos y Medicamentos y
"Sancionar todas las leyes necesarias y convenientes estableció requisitos estrictos de pureza y seguridad.
para poner en ejecución las precedentes facultades" En 1918 ci gobierno federal suministró fondos a los
(21), Esta "cláusula elástica" fue establecida para estados para controlarla propagación de enfermedapermitir al Congreso utilizar cualquier medio racio- des de transmisión sexual, y posteriormente en 1921
nal para lograr un objetivo legítimo (22). Otras me- para proveer a la atención maternoinfantil.
didas posteriores del gobierno federal encaminadas
Fue recién en e1 decenio de 1930, cuando el país se
a proporcionar atención de salud a los indios y es- encontraba sumido en la crisis económica conocida
quimales, se basaron en su competencia para admi- como la "Gran Depresión", que la función del gonistrar las tierras federales, y en la facultad del bierno federal con respecto a la sociedad experiPresidente para suscribir tratados (23).
mentó cambios de importancia inclusive en ci
Sin embargo, la disposición que ha sido más fre- campo de la promoción y protección de la salud. El
cuentemente utilizada para justificar la expansión colapso económico impuso a los gobiernos locales y
de la intervención del gobierno federal en la atención estatales exigencias que no podían cumplir, y el gode la salud durante este siglo, ha sido el inciso 1 de la bierno federal se vio forzado a asumir nuevas funsección 8 del Artículo 1. Este inciso otorga al Con- ciones y responsabilidades para proporcionar emgreso la facultad de "Establecer y recaudar im- pleo, regular el comercio, la industria y las institupuestos... y proveer a la defensa común y bienestar ciones financieras, y proporcionar los ingresos necegeneral". En esta disposición se fundamenta la fa- sarios para satisfacer las necesidades básicas de la
cultad del gobierno federal para subvencionar la in- vida. Los principios éticos fundados en el individuavestigación médica, reglamentar y planificar los lismo y la responsabilidad personal en todos los asservicios de salud y suministrar atención directa de pectos de la vida privada, fueron casi totalmente
salud o ayuda financiera.
aniquilados junto con las fortunas personales (27).
La amplia participación del gobierno federal en la Durante este período el gobierno federal comenzó a
actualidad en la investigación médica y en la aten- asumir las funciones de regulador y planificador de
ción de la salud, quizá no fue considerada en los la atención de la salud y la promoción de la investiprimeros tiempos de la nación porque la Constitu- gacion biomédica. En la actualidad continúa ejerción no le otorga un mandato específico para atender ciendo esas funciones, además de proporcionar
la salud de la población. En verdad, las primeras directamente atención de salud a ciertos grupos.
leyes que se aprobaron en beneficio de la marina
mercante y de las fuerzas armadas no tuvieron como Aumento en el suministro de servicios de salud
objetivo principal la protección de la salud ni el bienestar de la población. El objetivo inmediato era
Durante los decenios de 1930 y 1940, una parte
económico y estratégico pues una marina mercante importante de la acción federal estuvo dirigida a amfuerte favorecería el comercio, y un ejército y pliar los servicios de atención de la salud. La Ley de
armada vigorosos eran necesarios para la defensa Seguridad Social de 1935, que constituye un hito y
nacional (21). Estas medidas, como ci resto de la marca el comienzo del sistema de seguridad social de
acción del gobierno en los diferentes niveles durante los Estados Unidos (28), no tuvo como objetivo inla mayor parte del siglo XIX, estaban destinadas a mediato la atención de la salud, sino asegurar un
promover el bienestar de la colectividad y proteger la ingreso mínimo a las personas imposibilitadas de
salud de la población, en lugar del bienestar indivi- trabajar por razones de edad o incapacidad física.
dual y la atención de los enfermos (25). Más aún, Sin embargo, esta Ley proporcionó a los estados reconforme a la interpretación constitucional de la cursos federales para la atención maternoinfantil y
época se consideraba que la protección de la salud el mejoramiento de los departamentos de salud estadel pueblo era competencia de los estados. Las leyes tales y locales. Los programas de asistencia finanfederales sobre la imposición de cuarentenas no se ciera, las pensiones y la ayuda a familias numerosas
adoptaron en el país sino a partir del decenio de continúan en la actualidad. La Ley Hill-Burton so1870.
bre construcciones de 1946, tuvo por objeto responder a la necesidad de Contar con instalaciones hospitalarias después que la Depresión y la Segunda
Control de alimentos y medicamentos
Guerra Mundial habían detenido el mantenimiento
En 1906 se aprobó la Ley Federal de Alimentos y y construcción de hospitales (29). Esta Ley adjudicó
Medicamentos, destinada a establecer el control de fondos federales a los estados para estudiar los prolos mismos. Si bien la ley tuvo poco impacto sobre el blemas de salud y Construir hospitales comunitarios
control de medicamentos peligrosos e impuros (26), sin fines de lucro. En el decenio de 1940, el gobierno
ella es importante porque permitió al gobierno fede- federal comenzó a utilizar los recursos provenientes
ral intervenir en un área con anterioridad reservada de impuestos para expandir la atención de la salud.
a los estados. Esta ley preparó el camino para la Mediante la aplicación de excepciones y deduc-
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ciones impositivas se subvencionó la atención médica y la construcción de instalaciones destinadas a
proporcionar servicios de salud.
Durante el decenio de 1930, el gobierno federal
asumió una importante función en apoyo de las
actividades de investigación médica. En 1930, el Laboratorio de Salud Pública e Higiene creado en 1901
para llevar a cabo algunas actividades de investigacion, se convirtió en los Institutos Nacionales de
Salud (National Institutes of Health, NIH) encargados de conducir investigaciones elementales. Posteriormente se establecieron institutos destinados a
investigar enfermedades como el cáncer, la artritis y
las afecciones del corazón, y el NIH se convirtió en
el mayor centro de investigación biomédica del país
y uno de los más importantes del mundo.

conservan con frecuencia un grado importante de
control de los programas y de los requisitos financieros, no existe uniformidad entre los estados en
cuanto a los niveles de beneficios y los requisitos
para entrar en ellos (35).
Los beneficios conferidos por MEDICAID se
otorgan automáticamente a quienes reciben pensiones federales del seguro social. Se trata de la
"asistencia en efectivo" de los programas del Seguro
de Suplemento de Ingreso (Supplemental Security
Income, SS¡) para los ancianos, ciegos y minusválidos, o de la Ayuda a Familias Numerosas (Aid for
Families with Dependent Children, AFDC). El ingreso mensual mínimo para conceder fondos federales se ha fijado en 1987 en SUS 340 por individuo y
SUS 510 por matrimonio. Los estados pueden elevar este nivel, y/o establecer disposiciones especiales para el caso de ancianos, ciegos o minusválidos recluidos en instituciones médicas. En estos
Aumento en la accesibilidad a la atención de la salud
casos, los fondos federales pueden ser utilizados
Otro paso importante en la evolución de la legislapara reembolsar los pagos de MEDICAID a quienes
ción federal relativa a la atención de la salud tuvo reciben un ingreso inferior al 300% del nivel de elegilugar en el decenio de 1960, durante las presidencias bilidad del SSI (SUS 1 020 y sus 1 530 por mes,
de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Durante respectivamente, monto considerado "nivel de poeste período, como consecuencia de las corrientes breza" en los Estados Unidos).
liberales de la época (30), se produjo una gran exCuando se trata de familias numerosas, los espansión en el sistema de seguridad social. Se destacó tados establecen por lo general niveles de elegibilila importancia de mejorar el acceso a la atención de dad en base al costo de vida en cada uno de ellos. Si
la salud y asistir al sector de la población con menor bien todas las familias que reciben AFDC estan cupoder en el sistema económico. Con este propósito, biertas por MEDICAID, el ingreso mínimo varía de
en 1965 se establecieron programas destinados a la estado a estado. Por ejemplo, una familia comatención de los ancianos (MEDICARE) y de los puesta por un adulto y tres niños pueden recibir
pobres (MEDICAID). Ambos se derivan de la Ley AFDC,'y por ende MEDICAID, si su ingreso mende Seguridad Social de 1935, que consagró cI princi- sual no excede de SUS 246 en Kentucky, SUS 273
pio de las subvenciones federales a los estados con en Arkansas, SUS 480 en Alabama, SUS 596 en
fines de atención de la salud (31), y constituyó su Nueva York, SUS 621 en Minnesota SUS 764 en
base filosófica y justificación fiscal (32). Estos dos Wisconsin, $US 834 en Ohio y SUS 963 en Verprogramas continúan siendo los mecanismos princimont.
pales por medio de los cuales el gobierno federal
Existen otras variaciones a este sistema. Los esfinancia la atención de la salud. En 1986 los recursos tados pueden recibir fondos complementarios para
destinados a MEDICARE ascendieron a SUS 74 los ancianos, ciegos, minusválidos o familias en
billones del presupuesto federal; 32 millones de ha- "necesidad de asistencia médica"; es decir, personas
bitantes fueron cubiertos por el mismo.
que alcanzan al nivel mínimo de ingreso exigido porMEDICARE es un programa administrado ex- que aplican el excedente (hasta un monto del 33%)
clusivamente por el gobierno federal; MEDICAID al pago de gastos médicos.
en cambio, se asemeja más a un programa social.
Los adultos pobres que no son ancianos, ciegos,
Constituye un ejemplo de federalismo cooperativo minusválidos ni tienen familias numerosas, no pue(33) en cuya ejecución intervienen el gobierno fede- den recibir fondos provenientes de MEDICAID.
ral, el estatal y el local. MEDICAID se financia con Muchos estados y ciudades han creado programas
recursos federales y estatales; el suministro de re- para prestar asistencia financiera a estas personas, y
cursos federales depende de que el estado cumpla pagar sus gastos médicos. Pero al carecer de la nececiertos requisitos mínimos en la ejecución del pro- saria asistencia federal, los programas de esta natugrama. Los gobiernos estatales y locales tienen prin- raleza son endebles y evidencian grandes lagunas en
cipalmente funciones administrativas, aunque los su cobertura.
estados pueden establecer sus propios estándares y
A pesar de los inconvenientes mencionados, MEniveles de beneficios por encima de los límites fede- DICAID constituye un programa importante tanto
rales mínimos. La facultad que tiene el gobierno fe- a nivel federal como estatal. Los pagos totales de
deral para establecer condiciones para el empleo de MEDICAID alcanzaron SUS 42 billones del presulos recursos federales, le permite influenciar las po- puesto de 1986, de los cuales la contribución federal
líticas estatales de salud (34). Pero como los estados fue de SUS 23 billones. Aproximadamente 22,5 mi-
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llones de personas fueron cubiertas por MEDICAID.
Otros programas de importancia en el decenio de
1960 y principios de 1970, tuvieron por objeto mejorar el acceso y la distribución de la atención médica
mediante el financiamiento de la capacitación médica. El gobierno federal suministró fondos para la
construcción y renovación de las facultades de medicina. Se concedieron préstamos, garantías para préstamos y subvenciones para proporcionar capacitación médica, muchas veces acompañados de incentivos para promover una mejor distribución del
personal médico. El gobierno federal también asumió un papel más directo en la concesión de asistencia médica mediante el financiamiento de centros de
salud de la comunidad, que prestan atención completa a las necesidades de salud, particularmente la
de los pobres. Otro programa federal estableció el
Cuerpo Nacional de Servicios de Salud (National
Health Service Corps) en 1970 para otorgar becas a
los estudiantes con la condición de que presten servicios en zonas menos atendidas, y proporcionar
atención directa mediante el personal de esta entidad financiada con recursos federales.
Planificación de la atención de la salud
En el decenio de 1960 y principios de 1970, se
hicieron intentos por planificar la atención de la salud con el propósito de facilitar el acceso a una atención médica de mejor calidad. Con el propósito de
coordinar las actividades de las facultades de medicina, instituciones de investigación y hospitales, en
1965 se aprobó la Ley de Programas Médicos Regionales. Su objetivo fue establecer centros cooperativos regionales para permitir que los últimos
adelantos tecnológicos en materia de atención de la
salud producidos por las instituciones de investigación y capacitación, lleguen a toda la comunidad.
Esta idea primigenia fue cambiando, y con el transcurso del tiempo la ley se convirtió simplemente en
un subterfugio utilizado por las facultades de medicina y los investigadores para obtener fondos destinados a diversos proyectos (36).
En 1966 el Congreso estableció por medio del Programa de Planificación Total de Salud (Comprchcnsive Health Planning, CH?), una entidad encargada
de desarrollar planes de largo alcance para los estados y las localidades, con el fin de crear servicios
de atención de la salud individual y preservar el
medio ambiente. Lamentablemente, el programa
fracasó debido a que las oficinas encargadas de aplicarlo carecían de la competencia necesaria para dictar las reglamentaciones requeridas para el funcionamiento de las instituciones de atención de la
salud (37). En 1974, el Congreso trató nuevamente
de lograr la planificación de la salud al aprobar la
Ley de Planificación Nacional de la Salud y Desarrollo de Recursos, que otorgó facultades reglamentarias a las oficinas encargadas de estas funciones.
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Los programas existentes, como el de construcciones
médicas (Ley Hill- Burton) y los programas médicos
regionales, se consolidaron en una sola estructura.
Esta estructura está compuesta de las Oficinas del
Sistemas de Salud (Health System Agencies, HSAs)
a nivel local, de los Comités Estatales Coordinadores de Salud (State Health Coordinating Committees, SHCCs) a nivel estatal, y del Consejo Nacional
de Planificación de la Salud (National Health Planning Council) a nivel federal. Este sistema ha sido
diseñado con el propósito de evaluar las necesidades
de atención de La salud en una zona determinada,
formular y ejecutar los planes para establecer instalaciones adicionales, contratar el personal necesario
al efecto, supervisar el uso de fondos federales y
formular recomendaciones al respecto. El Consejo
fue suprimido en 1986 como consecuencia de la
reducciones presupuestarias.
Reducción de tos costos de atención de la salud
A fines del decenio de 1970 y comienzo del actual,
el enfoque de los programas federales cambió de una
actitud de expansión hacia una de control de costos
de salud, mediante la imposición de restricciones y
reducciones en el alcance y extensión de los programas gubernamentales. A medida que aumentó el
costo de la atención médica, los gastos de MEDICARE incrementaron en una proporción anual de
más del 20% (38). Como respuesta a la necesidad de
equilibrar el presupuesto federal, el financiamiento
del gobierno a la investigación biomédica, los subsidios para la construcción de instalaciones médicas y
para la capacitación de personal fueron reducidos
considerablemente. Se establecieron tarifas para el
cobro de servicios médicos, gastos de hospitales y
casas de reposo para ancianos con cargo a MEDICARE y MEDICAID. Si bien el establecimiento de
estas tarifas redujo los costos estatales y federales de
estos programas, también desalentó la participación
en ellos de profesionales e instituciones (39).
La creación de la Organización para la Revisión
de Estándares Profesionales (Profcssional Standards Review Organization, PSRO) en 1972, representó otro intento por controlar [os costos de la
atención de salud, tratando principalmente de limitar el uso de hospitales por parte de los beneficiarios
de MEDICARE y MEDICAID. Estas organizaciones controlan también la calidad de la atención y
establecen estándares de atención médica para procurar que ella- se imparta en forma efectiva, económica y eficiente (40). A pesar de sus propósitos, estas
organizaciones no han sido muy efectivas y no constituyen un mecanismo importante de control de
costos (41).
También se ha intentado controlar los costos
abandonando el sistema tradicional de servicios remunerados. El gobierno federal ha estimulado el desarrollo de pagos por adelantado a las Organizaciones de Preservación de la Salud (Health Main-
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tcnance Organizations, HMOs), que ofrecen atención completa de salud por medio de una cuota
anual fija (12). Esta alternativa ha sido ampliamente
aceptada.
El apoyo a los diferentes programas federales ha
variado de acuerdo con las filosofías políticas imperantes y las administraciones en ejercicio. En los
últimos años este apoyo ha disminuido para la mayoría de los programas, con excepción del Seguro
Social, MEDICARE y MEDICAID. La intervención del gobierno federal en la planificación de los
servicios de salud ha sido drásticamente reducida.
Otro tanto puede afirmarse con respecto al apoyo
que este brinda a la investigación y capacitación del
personal de salud. Sin embargo, tanto MEDICARE
como MEDICAID se han mantenido inalterables a
pesar de que las inversiones federales en salud han
sido lentas, y se han transferido más programas y
responsabilidades a los estados.
La competencia la atención de la salud
Si bien la mayor parte de las funciones regulatorias del gobierno federal han sido utilizadas para
controlar la distribución de los recursos destinados
a la atención de la salud y al pago de servicios, el
gobierno también puede emplearlos para la promoción de una competencia saludable. Si bien la política de gastos empleada en los decenios de 1960 y
1970 se fundamentó en la idea de que el juego de la
oferta y la demanda no era apropiada y no funcionaba en el contexto de la atención de la salud, en
años recientes la política del gobierno comenzó a
reflejar el principio de que la competición y la "perfección" de los mecanismos del mercado pueden utilizarse en la prestación de servicios de atención de la
salud (13).
La aplicación de las leyes destinadas a evitar el
monopolio en los servicios de salud refleja este cambio de política, pero puede tener efectos adversos.
Las leyes para combatir los monopolios comenzaron a aprobarse a fines del siglo XIX (11), en
respuesta al crecimiento de grandes corporaciones
que llegaron a acumular enorme poder político y
económico (45). Por medio de ellas se prohíbe a las
corporaciones Coartar la competencia y ejercer poderes monopolísticos. Más aún, con el propósito de
vigilar las prácticas comerciales y asegurar la justa
competición, se creó la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). Las mencionadas
leyes reflejan los principios económicos tradicionales que consideran que los bienes y servicios se
distribuyen mejor por medio de los mercados privados competitivos que mantienen bajos Costos y
permiten Orientar la preferencia del consumidor
(16).
Las disposiciones encaminadas a reprimir los monopolios se aplicaron a los servicios de salud recién a
partir de 1970. Pero una vez que los tribunales abrieron la posibilidad de aplicarlas a la prestación de

servicios de salud, varias prácticas que pueden ser
consideradas beneficiosas para la sociedad, como.
los intentos de asociaciones profesionales de controlar el acceso indebido al ejercicio de la profesión, la
supervisión de la calidad de los servicios prestados
por los profesionales miembros, y los intentos de las
compañías de seguro de regular el costo de los servicios de salud, pueden ser cuestionadas. Los tribunales dejusticia, al aplicar estas leyes solo tuvieron
en cuenta su impacto sobre la libre competición, e
ignoraron los objetivos sociales de las mismas. En
consecuencia, a menos que el Congreso exceptúe de
su aplicación a los servicios de atención de la salud,
se anulará toda tentativa de controlar la calidad y
costo de los mismos (17).
Revisión
La evolución de la función del gobierno federal en
materia de salud, puede considerarse como un ejemplo típico del desarrollo de la formulación de políticas en los Estados Unidos. Como se ha señalado,
esta evolución se debe en parte a la extensión y diversidad propia del país, factores que han producido
una estructura política descentralizada. Es también
producto de la filosofía imperante en los Estados
Unidos, que propone la necesidad de reducir al
mínimo la intervención del gobierno y evitar que el
Estado compita con el sector privado (18). Esta última es la causa principal por la que la atención de la
salud ha permanecido en su mayor parte a cargo del
sector privado y ha evolucionado de manera desordenada, excepción hecha de la fijación de estándares
nacionales para la protección del medio ambiente, La
seguridad en el trabajo, los alimentos, medicamentos y cosméticos, que han sido adecuadamente
aplicados.
Tres principios han dominado la historia política
de los Estados Unidos. El primero, sostiene que la
intervención del gobierno únicamente se justifica
cuando los particulares no pueden o no quieren actuar. Así, la intervención del gobierno constituye un
recurso para contrarrestar las deficiencias del mercado (19). La aplicación de este principio al sector
salud se produjo en 1965 a propuesta de un grupo
especialmente organizado por la Cámara de Comercio para estudiar el crecimiento económico y las
oportunidades que este trae aparejadas. Al respecto, el grupo estableció: "Los programas del gobierno deben utilizarse para asistir a los enfermos,
minusválidos y ancianos, solamente silos mecanismos voluntarios y privados —una vez puestos en
práctica y aceptados— no pudieran satisfacer adecuadamente las necesidades de la sociedad" (50). La
acción del gobierno ha tenido lugar solamente en
áreas en que el sector privado ha fracasado o carece
de, los medios necesarios para asumir esa responsabilidad. Estas áreas son el control de enfermedades
transmisibles, la protección del medio ambiente, [os
servicios preventivos, el control de alimentos y me-
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dicamentos, las normas de seguridad ocupacional, el
apoyo a la investigación y al adiestramiento, y la
atención a ciertos grupos especiales como los enfermos crónicos y mentales, los pobres y los ancianos.
El segundo principio establece que la intervención
federal solo puede tener lugar cuando los estados se
encuentran imposibilitados de actuar (51). Por lo
tanto, la intervención federal en los programas de
bienestar social solo se produce en respuesta a demandas económicas, sociales y políticas que los estados no pueden satisfacer. Los procesos de industrialización e inmigración producidos a fines de!
siglo XIX, la Depresión, y la percepción del incremento en la pobreza durante el decenio de 1960,
precipitaron la intervención del gobierno federal en
el campo de la salud. En resumen, la participación
del gobierno federal en el sector salud se debe más a
las fuerzas económicas, políticas y sociales que al
mandato constitucional.
Finalmente, tanto el texto de la Constitución
como la jurisprudencia proveniente de su interpretación, resultan insuficientes para justificar la intervención del gobierno en relación a la salud o a
cualquier otro campo relacionado con ella. Esa intervención refleja más bien el constante antagonismo
entre los valores libertad e igualdad. En algunos
casos, la libertad favorece la participación activa del
gobierno, por ejemplo, mediante la promulgación de
legislación sobre el medio ambiente destinada a proteger la salud y el bienestar del pueblo contra una
conducta nociva que las fuerzas del mercado ni los
tribunales pueden corregir adecuadamente. Estos
aspectos se relacionan con su libertad. Sin embargo,
la libertad se opone en general a la intervención del
gobierno porque limitar es también proteger; mas la
necesidad de lograr ]ajusticia y la equidad en una
sociedad que reconoce igual valor a todo ser humaio, destaca la importancia de los programas del
gobierno en el campo de la salud y los servicios sociales. El antagonismo entre la libertad y la equidad
ha producido variaciones en cuanto al alcance de la
legislación y su cumplimiento, en función de las corrientes democráticas del momento y de la interpretación que han hecho las cortes con respecto al
alcance de los poderes del gobierno y la validez de los
derechos individuales.

Concepto del derecho a la salud
Un "derecho natural" ala salud
Muchos tratadistas se han pronunciado en favor
del derecho a la atención de la salud, por lo menos en
un nivel mínimo. Se basan para ello en postulados
constitucionales y éticos (52). La Comisión Presidencial para el Estudio de los Problemas Eticos de la
Medicina y de la Investigación Biomédica y Com-
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portamiento Humano, refleja el pensamiento actual
al sostener que la atención de la salud es diferente a
otros bienes y servicios, y que la sociedad por medio
de la acción privada y del gobierno, tiene al menos la
obligación moral de asegurar acceso equitativo a una
adecuada atención de la salud (53).
La idea de que existe un derecho natural a la
salud comenzó probablemente a arraigar al producirse los grandes adelantos en el tratamiento de dolencias graves como las enfermedades transmisibles,
gracias al descubrimiento de los antibióticos que
permitieron preservar la salud del individuo a reducido costo (54). Sin embargo, las demandas por el
reconocimiento del derecho a La atención de la salud
han perdido su vigencia a medida que el tratamiento
de enfermedades crónicas y degenerativas como el
cáncer, las enfermedades del corazón y las enfermedades neurológicas debilitantes, han producido solo
beneficios marginales en comparación con sus
enormes costos (55). Por esta razón, la mayor parte
de los tratadistas abogan por el reconocimiento del
derecho a un nivel adecuado de salud que será determinado de acuerdo con los Costos y beneficios de la
atención disponible.
A diferencia del derecho a la atención de la salud, la
existencia de un "derecho natural" o constitucional
a la salud no es universalmente aceptado (56). Así
como eLderccho a la libertad de expresión no garantiza el derecho a ser escuchado por los demás, el
derecho a la atención de la salud no garantiza estar
libre de afecciones corporales. Más aún, si se acepta
la definición de la salud comúnmente aceptada,'es
decir, que la salud es un "estado de completo bienestar físico, mental y social" (57), el derecho a la salud
se convierte en un derecho a la felicidad, o a todo lo
que una persona desee (58), lo cual constituye una
aspiración y no un derecho.
Ausencia de un derecho constitucional a la atención de la
salud
A pesar de los fuertes argumentos morales en favor
del derecho a la atención de la salud, este no se
encuentra garantizado por la Constitución. Tampoco el Poder judicial se ha expedido en su favor, ni
mucho menos en favor del derecho a la salud. En
base a la aplicación del principio del "debido proceso legal" contenido en las Enmiendas Quinta y
Decimocuarta, los tribunales han reconocido otros
derechos por aplicación de lo que se ha denominado
"debido proceso legal sustantivo", encaminado a determinar la legitimidad sustantiva de la acción de
gobierno de acuerdo con determinados estándares.
En la resolución de conflictos, los tribunales aplican una línea de análisis encaminada a determinar
a legitimidad sustantiva de la acción del gobierno.
Para ello utilizan una serie de principios. El más
importante de ellos, denominado "base racional",
consiste en examinar la legislación con el fin de enJ

250

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparada

contrar una base legítima y un medio racional para lograr un propósito. Este procedimiento favorece a la
legislatura, y por lo general permite convalidar la
disposición que se interpreta (59), y se utiliza
cuando la acción de gobierno no involucra un derecho fundamental y no discrimina por motivos de
raza.
Cuando la acción del gobierno afecta un derecho
fundamental, los tribunales aplican otra norma denominada "examen estricto". En este caso, el gobierno
debe demostrar que la ley que se trata de impugnar
es necesaria para proteger un interés imperioso del Estado (60). En este proceso, el Poder judicial determina qué "derechos" son "fundamentales". Hasta
el momento, la atención de la salud no constituye un
derecho fundamental (61); en este caso, los tribunales solo han aplicado la "base racional" de análisis que otorga al gobierno amplias facultades para
administrar los recursos destinados a la atención de
la salud (62).
Si bien no se reconoce el derecho a la atención de
la salud, basándose en parte en disposiciones constitucionales, las cortes han reconocido un derecho limitado a la misma para aquellas personas internadas en instituciones del Estado. En ejercicio del
poder de policía, un estado puede ordenar el confinamiento y tratamiento de enfermos mentales (y
de otros individuos que padecen de retardo mental o
son adictos a las drogas), cuando su comportamiento
constituya un riesgo para su salud y la de los otros.
Con el objeto dejustificar esta privación de la libertad frente a los requisitos del debido proceso contenidos en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta, los
tribunales han sostenido que quienes hayan sido internados contra su voluntad tienen derecho a recibir tratamiento ya que su enfermedad ha sido la
razón de su detención (63).
Los tribunales también han otorgadoj ustificación
legal al derecho a tratamiento médico, basándose en
disposiciones estatales que exigen la internación de
personas que padecen de alguna dolencia. Finalmente, otros tribunales, si bien en minoría, han establecido que negar tratamiento a un enfermo constituye castigo cruel y poco usual en flagrante violación de la Enmienda Octava.
Los tribunales también han otorgadojustificación
legal al derecho a tratamiento médico, basándose en
disposiciones estatales que exigen la internación de
personas que padecen de alguna dolencia. Finalmente, Otros tribunales, si bien en minoría, han establecido que negar tratamiento a un enfermo
constituye castigo cruel y poco usual en flagrante
violación de la Enmienda Octava.
Si bien las bases legales utilizadas parajustificarci
tratamiento de los enfermos mentales internados
son limitadas (64), los requisitos constitucionales
del debido proceso en cuanto al aspecto procesal
(por ejemplo, una audiencia justa y previa) deben
cumplirse para los individuos a quienes el Estado
trata de internar o someter a tratamiento (65).

Marco constitucional de los derechos
El "debido proceso en el aspato proces1" (proedural doe
process)

Si bien la Constitución no reconoce el derecho a la
atención de la salud, se ha interpretado que la legislación estatal y federal que reglamenta y asigna recursos para la atención de la salud prové la base
para el reconocimiento de este derecho a la luz del
principio del "debido proceso" contenido en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta. Este principio implica que el gobierno no puede privar a las personas
de "la vida, libertad o propiedad" sin satisfacer
ciertos requisitos previos, como la notificación del
acto y la garantía de ser oídas para impugnar el acto
en cuestion. Esta acción se denomina "debido proceso en el aspecto procesal" (procedural doe process).
Se trata de un concepto muy importante en el
sistema legal de los Estados Unidos y solo se aplica
cuando están presentes dos condiciones. Primero,
que la autoridad haya sido responsable de la privación del derecho (acción de Estado). Segundo, que
los intereses amenazados por la transgresión del derecho encuadren en la garantía de la "vida, libertad
o propiedad" protegida constitucionalmente (66).
Dadas estas condiciones, los tribunales deberán determinar si la autoridad ha cumplido con los requisitos procesales antes de privar a la persona de sus
intereses.
El requisito de la "acción de Esiado" puede aplicarse a la ejecución de los dos programas más importantes de salud, es decir, MEDICARE y MEDICAID. A través de ellos el gobierno reglamenta la
atención médica por medio del establecimiento de
criterios de elegibilidad. Por lo tanto, la autoridad
interviene cuando se niegan a una persona los beneficios de MEDICARE y MEDICAID. Estos no
pueden ser negados ni limitados sino en base a un
proceso que cumpla los requisitos constitucionales.
En otros programas, como los derivados de la Ley
HilI-Burton y los establecidos con subvenciones del
gobierno- federal a instituciones privadas que prestan atención médica, la acción del gobierno es menos
ostensible. Por lo común, el gobierno federal otorga
subvenciones a instituciones privadas en base a lineamientos muy generales. El problema consiste en
determinar si estas instituciones o particulares operan bajo el control del gobierno, al punto de hacer a
este responsable de las decisiones que tomen. No es
necesario aplicar el principio del debido proceso si
la privación del derecho es resultado de una acción
privada.
A fin de determinar si existe "acción de Estado",
los tribunales deben analizar la naturaleza y el grado
de intervención del gobierno y/o si una acción privada es consecuencia del ejercicio de una función
pública (67). En el decenio de 1960, la Corte Suprema enunció una doctrina flexible en relación a la
"acción de Estado", sosteniendo que para que ella se
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aplique es necesario que exista un mínimo de participación del gobierno. Esto permitió aplicare! principio constitucional del debido proceso a muchas
acciones privadas (68). La doctrina de la "acción de
Estado" se debilitó en el decenio de 1970; los tribunales se inclinaron a considerar que un acto era de
carácter privado cuando existía participación
mínima del gobierno (69). Como se señaló anteriormente, el debido proceso no se aplica cuando se
trata de acciones privadas.
Una vez que se determina la existencia de una
"acción de Estado", solamente encuentran protección los derechos que encuadran en la garantía de la
vida, libertad y propiedad. La Corte Suprema ha
sostenido que esos intereses deben constituir un derecho reconocido por ley, y no una mera expectativa
unilateral (70). El derecho de propiedad está garantizado por leyes, reglamentos, procedimientos administrativos, acuerdos y contratos. El beneficiario
debe tener derecho a los beneficios tan pronto cuinpta con algunos requisitos cspecíficos. Por otra parte,
la jurisprudencia señala que estos derechos deben
versar sobre un beneficio actual (71).
Tanto MEDICARE como MEDICAID otorgan
beneficios en función a los criterios objetivos de elegibilidad establecidos para cada uno de ellos. El programa HilI-Burton que obliga a las entidades que
financia a proveer un nivel razonable de asistencia
médica a quienes no estén en condiciones de costearla, solamente establece criterios generales de elegibilidad, de manera tal que no se concede derecho a
servicios gratuitos (72). Los tribunales exigieron que
los beneficiarios del programa Hill-Burton provean
una cierta cantidad de servicios médicos gratuitos,
pero no crearon para los pacientes el derecho a recibir esa atención.
Algunos grupos que reúnen los requisitos de elegibilidad también tienen derecho a servicios en hospitales especiales (por ejemplo, en los hospitales de
veteranos) (73). De la misma manera, la persona
que reúna los requisitos de elegibilidad tiene derecho
a recibir atención en otros hospitales públicos locales o estatales (71). La negación de este derecho
requeriría la observancia del debido proceso legal.
Con todo, se trata de un derecho limitado. En razón
de que los hospitales públicos son pocos, los requisitos de elegibilidad están determinados por las autoridades locales y [a calidad de la atención médica
en aquellos es por lo común inferior a los estándares
aceptables en el contexto estadounidense (75).
Cuando se dan [as condiciones para que exista
una "acción de Estado" y existen "intereses protegidos", los tribunales utilizan un procedimiento de
balance ad-Iloc para determinar las medidas procesales de protección. Los intereses de los particulares,
los del gobierno, y el riesgo de que al aplicar los
procedimientos comunes se produzca una privación
arbitraria de derechos, constituyen elementos de
importancia para evaluar la eficacia de las medidas
existentes y la necesidad de tomar medidas adicio-
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nales (76). Los requisitos fundamentales son la notificación del acto que prive del derecho, y la
posibilidad de ser oído en el caso. Las otras medidas
de protección, como ci derecho a ser representado
por un abogado y a presentar testigos, dependerán
del resultado del balance mencionado.
Igual prolecrión
La cláusula de igual protección contenida en -la
Enmienda Decimocuarta impone otra limitación a
la intervención del gobierno. Este principio establece
que la autoridad debe dispensar igual trato a las
personas que se encuentren en igualdad de condiciones. El análisis de la cláusula de igual protección es
similar al utilizado para el "debido proceso legal".
Como en el caso del "debido proceso en el aspecto
procesal", la aplicación de este principio requiere
una "acción de Estado", ya que no se aplica a los
actos de los individuos. Se requiere la prueba,de
"examen estricto" si la ley o el acto de gobierno tiene
por objeto clasificar a las personas en base a una
"presunta" categoría e impartirles un trato no igualitario, o si la clasificación infringe una garantía fundamental (77). De no existir ninguno de estos dos
presupuestos, se aplica el criterio de análisis de
"base diferencial racional".
Debido a que las cortes federales han rehusado
reconocer que la vivienda (78), el bienestar social
(79), la educación (80) y la atención médica (8/) son
derechos fundamentales, [os programas que se refieren a ellos son objeto de un análisis mínimo. Por lo
tanto, la clasificación restrictiva de la atención médica no puede impugnarse en base a la doctrina de
igualdad de trato, a menos que los criterios de eligibilidad utilizados sean "dudosos".
Sin embargo, la sospecha de duda no protege contra la discriminación por parte del gobierno. Las
clasificaciones raciales han sido consideradas como
"dudosas" (82), y podría válidamente sostenerse
que son inválidas por aplicación del criterio del inerís imperioso del Estado cuando se lo utiliza para limitar el acceso a los recursos médicos. La clasificación
por sexos produciría un "nivel intermedio de examen", es decir, que la legislación que se cuestiona
debe servir importantes objetivos del gobierno y
guardar una relación significativa con el logro de los
mismos (8). Si se considerara a la pobreza como un
elemento "dudoso" de clasificación, la restricción en
la atención médica daría lugar a una investigación
rigurosa; sin embargo, hasta el presente la Corte Suprema no ha aceptado que la pobreza sea considerada "dudosa" (84). Por lo tanto, entra en los
principios constitucionales de los Estados Unidos
que el gobierno financie la atención de salud únicamente para los "pobres", en base a un criterio de
eligibilidaci establecido por la legislatura como en el
caso de MEDICAID. Los tribunales no pondrán en
tela de juicio los criterios de elegibilidad, que son
principalmente niveles de ingreso.
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Al igual que fa cláusula de igualdad de trato, la
Ley de Derechos Civiles de 1964 protege contra la
discriminación. A diferencia de aquella, esta Ley se
aplica también al sector privado y prohíbe la discriminación por causa de raza, color, religión u origen
nacional.
Los derechos fundamentales en el Derecho
consuetudinario
El "ilícito civil" (to-ls)
El Derecho consuetudinario constituye otra
fuente del derecho a la atención médica, si bien en
sentido limitado. Las disposiciones sobre el "ilícito
civil" (lorts) en los Estados Unidos, regulan la responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que
causen daño a las personas. Si bien el comportamiento ilegal puede ser intencional, en el contexto de
la salud los daños resultan por lo común de la negligencia de individuos o entidades encargados de prestar servicios. La persona que haya sufrido un daño
debe demostrar que el culpable estaba obligado a
evitarlo o prevenirlo (85).
Tanto las instituciones como los individuos que
prestan servicios de salud, tienen la obligación de
evitar que los pacientes sufran riesgos innecesarios.
La conducta que se considera adecuada para un
médico es la propia del "médico prudente", es decir,
del que posea la habilidad y los conocimientos
adecuados, y utilice bucnjuicio en la elección de sus
técnicas y en la aplicación de sus conocimientos.
Los casos de negligencia en el ejercicio de la profesión médica difieren de los casos de negligencia común, en que en los primeros es la propia profesión
médica la que fija las normas y determina si no se
han cumplido. En los casos de negligencia común, el
jurado decide sobre la naturaleza de una determinada conducta. Pero la mayoría de los tribunales de
los Estados Unidos consideran que las decisiones
que se refieren a la medicina exceden los conocimientos deljurado para resolverlas, y obligan al demandante a presentar testigos con conocimientos de
medicina. Como la mayoría de los médicos se rehusan a declarar contra sus colegas, la dificultad en
presentar testigos constituye un obstáculo para los
demandantes (86). La necesidad de recurrir a este
tipo de testigos no es el único obstáculo para que los
juicios por negligencia en el ejercicio de la profesión
resulten un mecanismo poco adecuado para asegurar la calidad de la atención médica. La causalidad
es otro elemento dificil de probar por parte del demandante (87), y la duración y el alto costo que
implica un juicio de esta naturaleza, completan la
lista de obstáculos. Pero a pesar de ellos, los juicios
por negligencia en el ejercicio de la profesión médica
que por lo general implican cuantiosas indemnizaciones, han aumentado considerablemente en los
Estados Unidos y pueden resultar en la negación de
atención médica al aumentar desproporcionada-

mente el costo del seguro necesario para cubrir este
riesgo. La Constitución ha tenido poca o ninguna
incidencia en este aspecto, que ha sido dilucidado
por la jurisprudencia (Derecho consuetudinario) o
de la legislación.
Las disposiciones aplicables al ilícito civil, generalmente resultan efectivas solo para imponer al
profesional o a la institución de salud la obligación
de ejercer el debido cuidado en el trato de los pacien tes que hayan aceptado tratamiento. En algunos
casos, no obstante, estas disposiciones al igual que el
resto de la legislación, exigen que las personas o las
instituciones presten asistencia médica. En general,
la figura del ilícito civil no impone al "espectador
fortuito" (buen samaritano) la obligación de asistir a
otros. Sin embargo, existen varias excepciones a esta
regla. Si una persona presta ayuda a otra, surge para
ella la obligación de que esta ayuda sea adecuada.
En el caso de la salud, este principio ha llevado a
algunos tribunales dcjusticia a sostener que cuando
una persona presta atención a otra, surge para ella
una obligación hacia el paciente, y por lo tanto se
requiere que el tratamiento continue y que sea
adecuado (88). Si bien los tribunales de distintas
jurisdicciones no concuerdan en este asunto, se considera que la habilidad del sujeto para completar el
tratamiento una vez iniciado es limitada.
Los tribunales tampoco están de acuerdo en aceptar si los hospitales tienen la obligación de proporcionar servicios médicos de emergencia gratuitos.
Varios tribunales se han pronunciado en favor de
esa obligación, cuando se trata de una emergencia
"indudable" y el paciente ha "confiado" en que
existía una "costumbre bien establecida en el hospital de prestar asistencia en tales casos" (89). Por otra
parte, algunos estados han establecido por ley la
obligación de prestar asistencia médica en situaciones de emergencia. Por lo tanto, las excepciones a
la regla de que no existe "obligación" han conferido
en muchas partes de los Estados Unidos un derecho
limitado a la atención médica gratuita.
Además de permitir el reconocimiento en ciertos
casos a recibir tratamiento, la figura del ilícito civil
también encierra el derecho a negarse a hacerlo. Los
tribunales estadounidenses han reconocido desde
hace mucho tiempo que el médico viola los derechos
del paciende si le proporciona tratamiento sin su
consentimiento. A partir del decenio de 1950, la mayoría de las jurisdicciones han reconocido que el
médico debe requerir "consentimiento válido" del
paciente antes de ordenar un tratamiento (90). Con
el progresode la tecnología médica que permite mantener la vida del paciente indefinidamente (aun
cuando no existe ninguna esperanza de recuperación), el requisito del consentimiento ha dado origen
al derecho a rehusar tratamiento inclusive cuando
se trata de tratamientos para mantener la vida.
Al respecto, es interesante hacer referencia al caso
de Karen Quinlan de Nueva Jersey, que se produjo
en la mitad del decenio de 1970 (91). El padre de la
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joven de 21 años en estado de coma irreversible,
solicitó que se le permitiera autorizar al médico a
desconectar el sistema que permitía respirar a su
hija. La Corte Suprema del estado aceptó, sosteniendo que el derecho de Karen a rehusar que se la
mantuviera viva por esos medios podía ser ejercido
por su padre. Este fallo fue más allá de los principios
del Derecho consuetudinario, y se fundamentó en la
garantía constitucional del respeto de la vida privada que la Corte Suprema de los Estados Unidos
había invocado en una serie de casos relativos al uso
de anticonceptivos y a Ja práctica del aborto (92). El
respirador artificial fue retirado y Karen continuó
en estado de coma por espacio de 10 años hasta su
muerte.
Recientemente, una Corte Superior de Nuevajersey otorgó a un esposo el derecho a solicitar que su
esposa, también en estado de coma irreversible, dejara de ser alimentada artificialmente (93). Otras
jurisdicciones también han utilizado el derecho a la
protección de la vida privada para autorizar la terminación del tratamiento en casos irreversibles (94).
Si bien han surgido dudas sobre la validez del ejercicio por parte de un paciente incompetente del "derecho a rehusar" tratamiento (ya que el paciente es
incapaz de decidir y el derecho es ejercido por medio
de un representante legalmente instituido), el derecho de los pacientes competentes para realizar esa
elección no ha sido objetado válidamente. Más aún,
ha sido aplicado incltso en los casos de alimentación
artificial a pacientes cuadriplégicos que no sufrían de
dolencias mortales. La Corte de Apelaciones de
California sostuvo que la alimentación forzada violaba la integridad fisica del paciente constitucionalmente protegida (95). En algunos estados se han
reconocido inclusive los derechos de los Testigos de
Jehová a rehusar transfusiones de sangre. Estas decisiones se fundamentan solo en el derecho reconocido
consuetudinariamente a rehusar tratamiento y el
derecho constitucional a la protección-de la vida
privada, sino también en la libertad de religión garantizada por la Enmienda Primera (96).
Derechos coniractualmenle adquiridos
El Derecho consuetudinario también protege el
derecho a la atención médica que tenga su origen en
un contrato entre particulares. Muchas personas
suscriben contratos con proveedores de servicios
médicos o con compañías de seguros. Por medio de
ellos, el posible paciente abona una suma de dinero
y el proveedor del servicio se compromete a proporcionarle atención médica, ola compañía de seguros a
pagar los costos de tratamiento del paciente. Los
tribunales de los Estados Unidos han interpretado
el alcance de estos contratos y exigido el cumplimiento de las obligaciones provenientes de los
mismos. El problema con este sistema es que no
todos se encuentran en condiciones económicas de
afrontar el pago de las primas, y aquellos que pueden
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hacerlo corren el riesgo de no adquirir los servicios
adecuados debido a desconocer cuáles son los más
convenientes. Se trata de una materia no contemplada por la Constitución.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN
RELACION CON EL DERECHO A LA
SALUD
Existen muchos factores que inciden sobre la
salud además de la atención médica. Ellos se refieren a la protección de la vida, y a aspectos que
afectan la calidad de la misma, como la protección
de la familia, la garantía de un ingreso permanente, y
la seguridad en el trabajo y en todo lugar.
La mayoría de los derechos que versan sobre la
atención de la salud en los Estados Unidos no se
encuentran contenidos en disposiciones constitucionales sino en leyes. Los derechos enumerados en la
Constitución están enunciados, en general, en forma
negativa: protegen la libertad del individuo contra la
interferencia del gobierno en lugar de garantizar el
derecho a recibir beneficios de su parte. No obstante, eso no significa que los derechos que tengan
relación con la salud y que hayan sido establecidos
por medio de legislación carezcan de importancia. El
cuerpo de disposiciones administrativas que se refieren a esos aspectos se encuentran firmemente incorporadas en el Derecho estadounidense.
Protección de la familia
Como ya se ha señalado, muchos aspectos de la
legislación que favorece la protección de la familia y
su bienestar constituyen aspectos importantes de la
salud. Los programas federales contemplan la adjudicación bonos (food stamps) para la provisión de
alimentos, desayunos, almuerzos escolares y asistencia a familias numerosas, y están destinados a
beneficiar a los pobres.
La Corte Suprema también ha reconocido que la
Constitución protege el derecho fundamental a la
protección de la vida privada, lo que implica el derecho a decidir con quién se ha de contraer matrimonio (97), si se ha de tener o no hijos (98), y a decidir
cómo educarlos (99).
Protección de la seguridad social
La Ley de Seguridad Social de 1935 se aprobó
como parte de la legislación del New Deal durante la
Depresión. El gobierno consideró que la economía
solo podría recuperarse si el pueblo contaba con el
poder adquisitivo necesario (mediante la seguridad
en el empleo) para incentivar la demanda de bienes
y servicios en el país (/00). Las reformas posteriores
a esta Ley, evidencian el reconocimiento de que el
gobierno tiene la obligación, aun en épocas de estabi-
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lidad económica, de garantizar porto menos un nivel
mínimo de subsistencia a quienes no puedan valerse
por sí mismos. En la actualidad, el programa de
seguridad social es el más extenso de los programa de
bienestar social en los Estados Unidos, y junto con
¡os servicios de MEDICARE y MEDICAID, proporciona asistencia financiera a los ancianos, ciegos,
familias numerosas, y a las personas total o permanente incapacitadas. También otorga ayuda a los
fondos de desempleo y subvenciona los programas
de seguridad social de los estados. El seguro de desempleo asegura un salario mínimo a quienes hayan
perdido su trabajo.
La disposición más conocida de la Ley de Seguridad Social es desde luego la que establece el fondo de
jubilaciones. La participación en este fondo es obligatoria para la mayoría de los trabajadores, inclusive los empleados del gobierno federal (a partir de
1984) y los trabajadores independientes. Los estados
tienen capacidad para decidir si desean o no que
participen sus empleados públicos. Después de lO
años de contribuir al fondo, el trabajador queda
completamente asegurado y comienza a recibir su
pensión a los 65 años (o a los 62, con beneficios
reducidos). El programa de MEDICARE cubre a
todas las personas mayores de 65 años, independientemente de que reciban jubilación o no.
Indemnización por accidentes del trabajo
En los albores de este siglo, muchos estados coIncnzaron a adoptar planes de seguro contra accidentes sirniliares a los existentes en Europa. En
principio, la idea de sustituir la responsabilidad común proveniente de¡ ilícito civil por la responsabilidad no culposa por accidentes ocurridos en el lugar
de trabajo, fue resistida por muchos empleadores no
solamente en los debates legislativos preliminares a
la adopción de las primeras leyes, sino también ante
los tribunales de justicia. Se interpusieron demandas en muchos casos con éxito (101), aduciendo
que el principio del 'dcbido proceso legal" se oponía
a la implantación de sistemas de seguro por accidentes para los trabajadores, pues se privaba a los
empleadores de sus bienes (es decir, de la compensación pagada al trabajador lesionado) sin seguir ci
debido proceso legal (mediante juicio, en el cual la
parte lesionada se vea obligada a probar que el empleador ha actuado negligentemente). Posteriormente, los tribunales dispusieron que los cmpl radorcs 110 podían aducir derecho constitucional
alguno para oponerse a la reforma de las leyes sobre
responsabilidad: en todo caso, los futuros demandados no tenían derecho a utilizar una disposición
específica para resolver un conflicto emre particulares (/02). Por lo tanto, las leyes sobre compensación
por accidentes del trabajo han estado vigentes desde
hace largo tiempo. Todos los empleadores deben
contribuir a un fondo administrado por el Estado,

del cual provienen las compensaciones a los trabajadores que hayan sufrido accidentes.
Desde el punto de vista del empleador, el sistema
de seguro por accidentes es más apto que el aplicado
al ilícito civil, va que es más fácil de administrar y
garantiza una compensación. El monto de la misma
está determinado por ley y es administrada por una
conlisión gubernamental y no mediantej urados, que
por lo común se inclinan por cuantiosas compensaCiones. La ley confiere un recurso al empleado lesionado, ascgurndole una compensación sin necesidad de un proccsojuciicial largo e incierto. A cambio de renunciar a Su derecho a entablar una demanda civil por daños causados por lesiones
sufridas cii el trabajo. 'os trabajadores quedan eximidos de probar la conducta culposa del empleador.
La disminución en la cantidad de lesiones cii la industria cubiertas por ci seguro de accidentes, se debe
a que, al convertirlas en un costo predecible (que el
empleador pasa al consumidor del producto o del
servicio), la ley estimula al empleador a reducir al
mínimo las posibilidades de lesiones en lugar de tratar de evadir su responsabilidad en las demandas
por daños y perjuicios,
Existen leyes sobre seguro de accidentes en los 50
estados de la Unión y en el Distrito de Columbia,
Los empleados federales y quienes se dedican al comercio interestatal, se encuentran cubiertos por una
serie de leyes federales. Sin embargo, la naturaleza y
alcance de la compensación varía de acuerdo con las
jurisdicciones. Algunos autores recomiendan que se
establezcan estándares federales mínimos para la
cobertura del seguro, y que se encomiende la administración del sistema al propio estado (109). Pero a
l)Cr de los problemas actuales, ci seguro de accidentes continúa teniendo aceptación entre empleadores y empleados.
Protección del medio ambiente
El Congreso tomó las primeras medidas para proteger el medio ambiente a fines del decenio de 1950,
por medio de la sanción de la Ley de Control de la
Contaminación del Agua de 1956 y la Ley del Aire
Limpio de 1963. En 1969, la Ley Nacional para la
Protección del Medio Ambiente consolidó los programas federales existentes para prevenir la contaminación del aire y el agua, y proteger la salud
ambiental e industrial. En 1970 se creó la Oficina de
Protección del Medio Ambiente (Environmental
Protection Agcncv, EPA), con el Carácter de organismo autónomo encargado de aplicar la legislación
ambiental. Durante el decenio de 1970 se cumplementó la legislación existente, y se aprobaron nuevas
leves destinadas a permitir que EPA estableciera a
nivel nacional estándares para proteger la pureza del
aire v riel agua, Y supervisar su cumplimiento. En el
decenio de 1970 también se aprobó legislación referente a pesticidas, agua potable y recolección de de-
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scchos tóxicos. Finalmente en 1980, la Ley General
sobre Medio Ambiente, Compensación y Responsabilidad estableció un fondo de SUSI.6 billones
para eliminar los desechos tóxicos del aire, y autorizó a EPA a demandar a las compañías responsables de la contaminación a fin de recuperar los
Costos de la limpieza (104).
Las funciones de EPA no han aumentado en los
ultimos años. Más aún, a causa de las restricciones
presupuestarias han disminuido en términos reales.
Sin embargo, la calidad del aire y del agua en los
Estados Unidos ha mejorado en los últimos 20 años
gracias a los esfuerzos de esa entidad (105).
La legislación y las regulaciones sobre salud ambiental están encaminadas a proteger la salud individual y preservar el medio ambiente para las
generaciones futuras. En algunas ocasiones, los particulares han podido evitar la contaminación ambiental entablando demandas por daños, u obteniendo órdenes judiciales para impedir las actividades de quienes contaminen el medio ambiente.
Sin embargo, en estos casos resulta dificil determinar quién ha causado ci daño, y reunir a los afectados para entablar una acción conjunta. Por ello, si
se desea tomar medidas efectivas para la protección
del medio ambiente, se necesita ejercer una acción
colectiva por intermedio de un organismo estatal o
federal encargado de su protección.
Las leyes de protección del medio ambiente contienen por lo común disposiciones que permiten a
los particulares y a las organizaciones de protección
del medio ambiente, iniciar acción judicial al respecto. Esas leyes son a menudo más efectivas para
lograrla protección del medio ambiente que los principios establecidos por el Derecho consuetudinario.
Más aún, el pago de costas a cargo de la parte perdedora, ha facilitado la proliferación de las denominadas "firmas de abogados para la protección del
interes público", y de otros grupos creados con el
propósito de supervisar los esfuerzos del gobierno en
el campo de la protección del medio ambiente.
Protección del trabajador
La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970
fue la primera norma federal encaminada a establecer condiciones seguras y sanas de trabajo para los
trabajadores del sector privado. Con anterioridad a
la misma, estas condiciones estaban reglamentadas
por medio de la legislación estatal. La Ley creó la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
(Occupational Safcty and Health Administration,
OSHA) encargada de aplicar sus disposiciones. Las
principales funciones de OSHA son mantener sistemas de información y el registro de las lesiones y
enfermedades ocupacionales; y establecer derechos
y responsabilidades para empleados y empleadores
dentro del régimen establecido por la Ley. También
fija estándares de seguridad en el lugar de trabajo y
supervisa su cumplimiento (106).
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Si bien OSHA puede inspeccionar los lugares de
trabajo cubiertos por la Ley sin dar aviso previo al
empleador, por lo general las inspecciones se practican como consecuencia de los reclamos interpuestos
por los trabajadores y los sindicatos. De ser así solicitado, OSHA guarda reserva sobre la identidad del
denunciante. El empleado o el representante del sindicato puede participar en la inspección e investigaciones que efectúe OSHA, a fin de asegurar la
participación de los que están familiarizados con el
lugar de trabajo y sus peligros. Si se determina que
han existido violaciones a las normas de seguridad
establecidas por OSHA, los empleadores pueden
ser pasibles de multa y/o prisión. Después de practicada la inspección, el inspector de OSHA se reúne
privadamente con los representantes del empleador
y el empleado, y les explica las penas a aplicarse.
Las disposiciones de esta Ley también permiten a
los empleados negarse a trabajar en un ambiente
nocivo, en donde exista razonable sospecha de peligro inminente. En esos casos, OSHA deberá practicar una inspección dentro de las 24 horas de
recibida la denuncia. Si se determina que existe un
peligro inminente OSHA notificará del mismo a los
trabajadores, debiendo el empleador eliminar las
causas que lo producen. Si así no lo hiciera, OSHA
puede solicitar que se desaloje del lugar a los trabajadores que se encuentren en peligro, y solicitar una
orden judicial para que cesen las operaciones;
OSHA carece de autoridad para ordenar la cesación
de operaciones o retirar a los empleados.
Sindicatos
En 1935 se creó el Consejo Nacional de Relaciones
Laborales (National Labor Relations Board,
NLRB), para protegerlos derechos del trabajador de
organizarse y conducir negociaciones colectivas. Los
aspectos posibles de negociación colectiva son "salario, duración de la jornada de trabajo y demás
términos y condiciones de empleo". Esto incluye no
solamente el salario en sí mismo, sino también otras
materias relacionadas con la salud como la licencia
por enfermedad, la seguridad en el trabajo y el seguro
de salud.
Con el propósito de asegurar que las negociaciones
colectivas sean efectivas, la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 enumera muchos derechos
de los trabajadores que el NLRB debe garantizar. El
principal de ellos es el derecho a realizar "actividades conjuntas". Estas actividades abarcan las encaminadas a obtener la representación del sindicato,
promover su formación, y el uso de otros mecanismos de presión incluyendo las huelgas. Sin embargo,
la NLRA no autoriza las actividades que involucran
el empleo de violencia, o cuando por ejemplo, la
huelga se realiza en violación de la cláusula del contrato que la prohíbe. Los trabajadores también tienen el derecho a discutir aspectos sindicales, y a
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actuar libres de coacción o amenaza de represalias sector público y privado. En este caso, el seguro
por parte del empleador o del sindicato.
constituye un mecanismo de exención impositiva
para empleador.
El antagonismo existente en esta materia entre los
V. CONCLUSIONES
valores igualdad y libertad, surge a menudo durante
los debates sobre el alcance y magnitud de los proSi bien la Constitución de los Estados Unidos no gramas de salud, ya que el acceso equitativo de cada
reconoce explícitamente el derecho a la atención individuo a los servicios de salud se logra con los
médica, tanto el gobierno federal como tos gobiernos recursos devengados por los impuestos y actividades
de los estados intervienen en la promoción y protec- de otras personas que se ven así privadas de la liberción de la salud de muchas maneras. En verdad, si tad decidir cómo emplear esos recursos. Sin embien la Corte Suprema ha denegado ci derecho al bargo en los últimos años, ni los líderes ni los
reembolso de gastos por servicios específicos de partidos políticos han propugnado que los Estados
salud, la corriente actualmente imperante en el De- Unidos abandonen su cometido moral hacia la prorecho se inclina por la protección de la salud en visión de acceso equitativo a los servicios de salud, ni
sentido amplio, y como un elemento integral de la tampoco que se cancelen los programas para la presvida en sociedad.
tación de los mismos.
Como la fragilidad de la naturaleza humana imNo obstante, recientemente se ha intentado redupide asegurar la salud, no es posible hablar de un cir el costo de varios programas de seguro de salud
derecho a la salud. Sin embargo, junto con ci reco- tratando de lograr el uso razonable de los servicios.
nocimiento de otros derechos a partir de la segunda Asimismo, durante los últimos seis años el gobierno
mitad de este siglo, el derecho a la atención de la federal y los gobiernos de los estados han eliminado
salud fue estableciéndose paulatinamente. Durante algunos beneficiarios cuya el igibilidad es dudosa,o a
los primeros años de la vida republicana, los dere- quienes se considera en condiciones de afrontar el
chos del individuo fueron protegidos fundamental- costo de sus gastos de salud. Si bien la tendencia
mente en términos negativos encaminados a eli- actual difiere de la imperante en el decenio de 1970
minar la intervención del gobierno en las acciones cuando se consideraba que era posible estructurar
privadas de los hombres. Pero la gran interdepen- un sistema global de seguro de salud para todos los
dencia de la sociedad moderna ha creado la necesiresidentes de los Estados Unidos, las reducciones
dad de garantizar de manera positiva aquellos actuales en los programas han encontrado gran resisderechos que imponen una obligación de actuar, en tencia y se ha tratado de reestablecerlos a su estado
especial por parte del gobierno.
original a medida que los efectos de aquellas han
En la actualidad, se ha generalizado ci reconoci- comenzado a sentirse.
miento de que el derecho a elegir un estilo de vida
A pesar de este compromiso elemental de la sociecarece de significados¡ no se cuenta con algunos ele- dad de garantizar adecuada atención de la salud, no
mentos básicos que la hagan posible. La atención de se cree factible que la Constitución sea reformada
la salud se ha convertido en uno de esos elementos para establecerlo de manera categórica. El derecho a
básicos. Cuando la Constitución de los Estados la atención de la salud, con todas las complejas caUnidos fue sancionada, la medicina tenía muy poco racterísticas puntualizadas en este estudio, se ha
que ofrecer. Pero la atención de la salud en la ac- fundamentado en decisiones de los tribunales y es
tualidad —desde las medidas de prevención como la probable que continúe de esta manera. Lo mismo
vacunación, hasta los tratamientos con tecnología de puede decirse con respecto al "derecho a la salud".
avanzada— se consideran mecanismos adecuados Hasta el punto en que un derecho de esa naturaleza
para el goce de una vida plena.
puede darse en un contexto determinado—por ejemDesafortunadamente, la atención médica que es plo el derecho a protegerse contra los efectos dañinos
tan importante para la preservación y restauración de la contaminación ambiental— este derecho no es
de la salud es por lo común muy costosa. De manera uno de los proclamados por la Constitución, sino
tal, solo la gente pudiente podría solventar los costos que se fundamenta en el Derecho consuetudinario y
con recursos propios. En consecuencia, la obligaescrito. Por lo tanto, adquiere fisonomía constitucioción ética de asegurar a todos los estadounidenses nal en la medida en que se relacione con la garantía
acceso a un nivel adecuado de servicios de salud ha del debido proceso legal y la cláusula de igual protecdado origen a la creación de programas en los sec- ción contenidos en las Enmiendas Quinta y Décitores público y privado con el propósito de solventar mocuarta, respectivamente.
esos costos. Estos programas están diseñados para
Debido a que la promoción y protección de la
beneficiar a grupos definidos por su elegibilidad, salud en los Estados Unidos se fundamentan en una
como son los veteranos, las mujeres embarazadas, compleja red de leyes y decisiones judiciales más
los mayores de 65 años y los indigentes, o en razón de que en una declaración constitucional precisa, resu empleo como en el caso de los seguros de salud sulta dificil determinar en qué grado la sociedad ha
concedidos como parte integrante de los beneficios cumplido con esta obligación. Es indudable que no
de empleo por la mayoría de los empleadores del se hace todo lo necesario, según se desprende de la
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existencia de millones de personas que se encuentran al margen de los programas destinados a financiar los costos de La atención de la salud, a proteger
contra los efectos nocivos de la contaminación ambiental, contra los riesgos evitables en el lugar de
trabajo y en el transporte, y contra las consecuencias
del estilo de vida (en términos de alimentación, tabaco, alcoholismo, consumo de drogas, y demás).
Pero en una sociedad que valora la libertad individual, también debe enfatizarse la responsabilidad
individual.
La línea divisoria entre la responsabilidad individual y la social fluctúa con ci tiempo, de acuerdo con
los cambios en la filosofla política y el incremento en
los conocimientos de las causas de las enfermedades.
Más aún, dentro del sistema federal la línea divisoria varía de estado a estado e inclusive de comunidad a comunidad. Por lo tanto, en lugar de determinar la responsabilidad por Ja salud, la Constitución constituye ci mecanismo para fijar los límites del de las fluctuaciones en el conccso de la
sociedad, según se refleja en la ley y en las acciones
privadas de los individuos y grupos.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La historia constitucional guatemalteca se inicia
en realidad con las Instrucciones para la Constitución Federal de la Monarquía Española y su Gobierno dadas a su diputado Antonio Lairazábal por
el Ayuntamiento de Guatemala, aprobadas por el
Cabildo el 16 de octubre de 1810 y presentada en
Cádiz, cuna de la nueva Constitución, en 1811 (1).
Como parte de la monarquía española, ci Reino
de Guatemala estuvo regido hasta 1812 por las Constituciones de Bayona de 1810 (2). En 1812 se
sancionó la Constitución de Cádiz que arraigó en
Guatemala y "dentro de ella se hace autónoma y la
mantiene vigente, hasta que entra en vigor la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824" (3). Se
da así el hecho de que la Constitución de Cádiz
estuviera vigente en Guatemala aun después de haber sido derrogada en España (4).
El Reino de Guatemala se independizó de España
mediante el Acta de la Independencia del 15 de septiembre de 1821. Este instrumento tuvo la naturaleza de una verdadera Constitución. Sus normas
orientaron el proceso de organización del nuevo Estado y fue un documento escrito que articuló las
normas más importantes de la transición hacia la
República Federal de Centro América (5).
Antes de constituirse en la Federación de Centroamérica, el Reino o Capitanía General de Guatemala, como suele llamársele enfatizando la organización militar (6), se unió al Imperio Mexicano de

Iturbide, del cual se independizó el 1 de julio de
1823, poniendo en ejecución las disposiciones del
Acta de 1821. Fue así que se reunió la primera Asamblea Constituyente que, luego de aprobar unas Bases
Constitucionales, decretó el 22 de noviembre de
1824 la Constitución que organizó la Federación
Centroamericana. Este texto constitucional estructuró una república federal compuesta por cinco Estados —Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala—y quedó abierta la adhesión de
Chiapas (artículo 6), que nunca se produjo.
La Constitución Federal de 1824, se "inspiró en
alguna medida en la ley fundamental norteamericana y en el joven constitucionalismo español, en su
estilo e inspiración general" (7). Sufrió modificaciones en 1835 y se intentó reformarla nuevamente
en 1838, cuando ya se había iniciado el proceso de
desintegración de Centro América.
Dentro de la Federación de Centroamérica y del
marca constitucional de 1824, la antigua provincia
de Guatemala se organizó como estado mediante la
Constitución que emitió su Asamblea Constituyente
el II de octubre de 1825, la cual reprodujo y amplió
la enumeración de derechos de la Constitución Federal (8).
En 1839, el Estado de Guatemala, por medio de
una Asamblea Constituyente, ratificó la ruptura del
pacto federal y emitió las llamadas Leyes Constitutivas y la Declaración de los Derechos del Estado y
SUS Habitantes. Esta última merece destacarse por
su estilo conciso y su talante liberal.
Se había iniciado así el Régimen de los Treinta
Años, de acentuado carácter conservador (9). Este
régimen propicia varios proyectos de Constitución
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(1842, 1845, 1847 y 1849), hasta que la Asamblea
Constituyente aprueba el Acta Constitutiva de 1851,
texto que estaría vigentej unto con la Declaración de
los Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839,
hasta que en 1871 cae el régimen conservador y se
inicia ci período liberal.
La Revolución Liberal de 1871 trata en dos ocasiones de dictar una Constitución (1872 y 1876), pero
no es sino hasta el 11 de diciembre de 1879 que se
promulga la Constitución que recoge los principios
liberales y organiza el Estado conforme al modelo
que duraría hasta 1945. La Constitución de 1879 es
un texto laico, centralista y sumario que reconoce la
división absoluta de poderes (10). Sufrió varias reformas entre las que se destacan las de 1921 y 1927.
Las reformas de 1921 se produjeron simultáneamente con el intento de restaurar la Federación Centroamericana bajo el impulso sentimental del Centenario de la Independencia, a cuyo efecto se reunió
una asamblea que aprobó una Constitución bastante avanzada. Tanto las reformas constitucionales
guatemaltecas como la incipiente unión centroamericana, fueron víctimas del golpe de estado del 5 de
diciembre de 1921, que derogó las primeras y rompió
prácticamente el pacto de unión. En 1921, se trató de
recoger el constitucionalismo social y las doctrinas
de la primera posguerra. Pero no fue sino hasta 1927
que se les dio acogida definitiva y se puso al día la
Constitución de 1879, reforzando los derechos fundamentales y estableciendo su garantía mediante el
amparo, propiciando un régimen democrático y
prohibiendo la reelección presidencial.
En 1944 se produjo la Revolución del 20 de octubre, que inicialmente mantuvo en vigencia la Constitución de 1879 con las reformas del 27, para luego
derogarla en parte y convocar a una Asamblea Constituyente que aprobó en 1945 una nueva Constitución, base del proceso democrático de la Revolución
(Ji).
La Constitución de 1945 fue producto de un compromiso entre la doctrina liberal y la teoría democrática (12), e introdujo el semiparlamentarismo que
se mantendría durante largo tiempo como característica del régimen político guatemalteco (13).
Como consecuencia de la oposición a las reformas
sociales y, especialmente a la reforma agraria que
impulsara la Revolución, se produjo ci movimiento
que depuso al régimen instaurado por ella y se derogó la Constitución de 1945, sustituyéndola por el
Estatuto Político del 10 de agosto de 1954. Ese mismo
año se convocó a la Asamblea que aprobó una nueva
Constitución el 2 de febrero de 1956.
El texto de 1956 conserva buena parte de la Constitución de 1945, pero introduce algunos elementos
derivados de la ideología anticomunista imperante.
La Constitución de 1956 estuvo vigente hasta que el
Ejército de la República asumió el ejercicio del poder y decretó el 10 de abril de 1963 la Carta Fundamental de Gobierno.
A consecuencia de la presión popular, se convocó
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a una asamblea que el 15 de septiembre de 1965
aprobó una nueva Constitución, que regiría hasta
ser derogada por el Movimiento Militar del 23 de
marzo de 1982.
El 27 de abril del mismo año se decretó el Estatuto
Fundamental de Gobierno que, con algunas modificaciones, estuvo vigente hasta que el 14 de enero de
1986, cobró vigencia laConstitución promulgada por
la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo
de 1985.
La Constitución de 1985, integrada por 303 artículos, es la más larga que ha tenido el país. En lo
estructural se aparta del modelo tradicional seguido
desde 1879, mantiene un régimen político semejante
al instaurado en 1945, acentúa la defensa de los derechos fundamentales y amplía su catálogo, propicia la
descentralización y fortalece la figura del Vicepresidente haciéndolo un gobernante con el Presidente de
la República.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
El sistemajurídico guatemalteco es un orden escalonado con una fuente única de validez, la Constitución.
La Constitución de 1985 instituye un sistema que
se basa en ci principio del régimen de legalidad que
implica el de legalidad de la administración y el de
someter el ejercicio del poder "...a las limitaciones
señaladas por esta Constitución y la ley." (artículo
152), Al referirse a la jerarquía normativa el artículo
175 establece que "Ninguna ley podrá contrariar las
disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son
nulas ipso jure...". Este principio está corroborado y
reforzado al declarar el artículo 44 que "...Serán
nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas ode cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza..". Se establece, asimismo, la responsabilidad de los infractores de los derechos humanos y el derecho de resistencia para la protección
y defensa de los mismos (artículo 45).
El principio de supremacía constitucional se impone como condición esencial para la administración dejusticia, pues los tribunales están obligados a
observar en toda resolución o sentencia,". —el principio de que la Constitución de la República prevalece
sobre cualquier ley o tratado..." (artículo 204). Sin
embargo, en lo que se refiere a los derechos humanos
rige el principio general de prevalencia de los tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala, sobre el Derecho interno, inclusive sobre la Constitución de la República (artículo 46).
Además, la supremacía e importancia de la Constitución se complementa con las garantías constitucionales y de defensa del orden constitucional, que
incluyen el habeas corpus o exhibición personal, el
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amparo con "...el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o
para restaurar ci imperio de los mismos...", la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos, y
la inconstitucionalidad con efecto erga omnes. El sistema de garantías tiene el apoyo institucional de los
tribunales comunes, de la Corte de Constitucionalidad que tiene como función esencial la defensa del
orden constitucional, de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, que es un "Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución
garantiza" y que tiene facultades de supervisar la
administración (artículos 263, 265, 266, 267, 268,
272, 274 y 275).
La importancia de la Constitución radica en el
principio de jerarquía normativa reiteradamente
afirmado y en el de sometimiento de todos los poderes a su supremacía, reforzados ambos por procedimientos, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, de fiscalización de los órganos del Estado.
Mecanismos de aplicación e interpretación de
las disposiciones constitucionales
Los mecanismos de aplicación de las normas
constitucionales son: la ley, cuya potestad de formación corresponde al Congreso de la República (artículos 157, 171, inciso a y 174 a 181 de la Constitución); los acuerdos, reglamentos y órdenes emitidos
por el Presidente de la República y que no deben
alterar el espíritu de las leyes (artículo 183, inciso e),
lo cual excluye la posibilidad de reglamentos independientes opraeter o extra legem (14); las ordenanzas
y disposiciones de aplicación que competen a autoridades y funcionarios de menor jerarquía; y las sentencias de los tribunales de justicia.
Interpretar es indagar y esclarecer la norma jurídica que partiendo del texto normativo, busca el
pensamiento contenido en él o bien el sentido que le
marque la finalidad perseguida por ella (15). El resultado de la interpretación es, en último término,
una elección motivada por razones suficientes, entre
las varias posibilidades que da la comprensión del
texto. Las reglas generalesde interpretación del derecho guatemalteco están en la Ley del OrganismbJudicial (artículos 8, 9, lO y 11) que es la "ley introductoria al Derecho total" (16) de Guatemala.
El que aplica el derecho se aboca a cuatro tareas:
elección, interpretación, integración y actuación de
las normas. Sin embargo, es a los tribunales dejusticia a los que corresponde la función jurisdiccional,
esto es, la función específica estatal por la cual el
poder público satisface pretensiones. En tal sentido,
la Constitución dice: "...Corresponde a los tribunales de justicia la potestad dejuzgar y promover la
ejecución de lojuzgado..." (artículo 203).

La Corte Suprema dejusticia es el más alto tribunal en la jerarquía del Organismo Judicial. Tiene
dentro de este una función administrativa (artículo
213 de la Constitución), y jurisdicción en toda la
República para conocer de los asuntos civiles, criminales, administrativos y contencioso-administrativos (artículei 32 de la Ley del Organismojudicial).
Mediante el recurso de casación vela por la unidad
del ordenamicntojurídico, por la legalidad y lajusticia en la función j u risdiccional. En lo que respecta al
control de constitucionalidad este viene atribuido a
un órgano específico e independiente que es la Corte
de Constitucionalidad (artículo 268 constitucional).
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUTIONES Y EN LA
LEGISLACION
La Constitución de Cádiz manifestó preocupación por el tema de la salud al disponer que correspondía a las Cortes "aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino" (artículo
181, numeral 23), al poner a cargo de los ayuntamientos "la policía de salubridad y comodidad" y
"el cuidado de los hospitales, hospicios, casas de
expósitos y demás establecimientos de beneficencia
bajo las reglas que se prescriban" (artículo 321, numerales 1 y 6), y al atribuirle a las diputaciones provinciales "cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto,
proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren" (artículo 335, numeral 8).
La Constitución Federal de 1824 no hizo mención
alguna a la salud. En cambio, la Constitución del
Estado de Guatemala (1825) incluyó entre los "derechos particulares de los habitantes" el de "ser protegidos en el goce de su vida, de su reputación, de su
libertad, seguridad y propiedad" (artículo 28), sin
que mereciera mención especial lo relativo a la salud
o a la beneficencia.
La Ley Constitutiva del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala, emitida en 1839 como
consecuencia de la ruptura del pacto federal, incluyó como una de las atribuciones del Presidente la
de proteger "los establecimientos de beneficencia"
artículo 12). En la Declaración de los Derechos del
Estado y sus Habitantes del mismo año, se dice que
"El Gobierno del Estado, es instituido para asegurar
a sus habitantes del goce de sus derechos, entre 'os
cuales se enumeran principalmente la vida, el honor, la propiedad y la facultad de procurarse por
medios honestos su bienestar" (artículo 4). Se agrega
que, "El poder del pueblo tiene por límites naturales
los principios derivados de la recta razón; y por objeto la conservación de la vida, honor, libertad, propiedades y derechos legítimamente adquiridos, o
que en adelante puedan adquirir los individuos a la
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sociedad; así como también, el bienestar común, por
la conservación de las buenas costumbres, la represión de los vicios, el castigo de los criminales, el mantenimiento y decoro del culto heredado de nuestros
padres, la educación de la juventud, el premio del
mérito, y el fomento de las ciencias, artes, agricultura, industria, comercio y navegación" (artículo 6).
En la misma tónica, el artículo 3 de la sección 2 de
la Declaración, basándose en la necesidad de velar
por aquellas personas que por su sexo, edad o falta
de capacidad actual carecían de ilustración suficiente para conocer y defender sus derechos, garantizaba la protección de los indígenas a fin de que
mejoren su educación y de evitar que sean defraudados de lo que les pertenecía o molestados en sus
tradiciones. El Acta Constitutiva de la República de
Guatemala (1851), se limita a hacer una remisión a
la Declaración de 1839 en lo que se refiere a los
derechos y deberes de los guatemaltecos.
En la Constitución de 1879 no se hizo referencia
alguna a la salubridad, a la sanidad, ni a los establecimientos de beneficencia. No fue sino hasta la reforma de 1921 por medio de la cual, al modificarse el
artículo 20 y dedicarlo a la libertad de trabajo y su
justa remuneración, se dispuso que el Estado fomentaría "las instituciones de previsión y solidaridad social y dictaría leyes sobre la organización
general del trabajo y para garantizar la vida y la
salud de los trabajadores". Aparece aquí por primera vez un concepto de garantía de la vida y de la
salud, que si bien se limita a los trabajadores, se
aleja en su caso de la política y de la noción tradicional de beneficencia. Al modificar el artículo 77, se
dispuso que el Presidente de la República: "Dictar[ía] disposiciones en favor de la salubridad, beneficencia y moralidad, de la agricultura y demás
ramos de fomento, sometiéndolas a la aprobación de
la Asamblea". Se acentúa pues el deber del Estado
en relación con la salubridad y se mantiene el viejo
concepto de la beneficencia. Además, en el artículo
90 se incluyeron como derechos y deberes de las
municipalidades: dictar providencias para man tener el orden y la salubridad.
En la reforma de 1927, se modificó el artículo 16
agregándole que "Es función del Estado, conservar y
mejorar las condiciones generales de la existencia y
del bienestar de la Nación procurando el incremento
de la riqueza pública y privada, creando o fomentando instituciones de crédito y de previsión social y
proveyendo adecuadamente a la solución de los
conflictos entre el capital y el trabajo". El artículo 20
sufrió modificación en lo que aquí interesa y declaró:
"La ley dispondrá lo necesario para la mayor eficacia y estímulo del trabajo, organizándolo adecuadamente y estableciendo la protección especial que
deberá dispensarse a los obreros y trabajadores,
para proveer el mejoramiento de sus condiciones
físicas, morales e intelectuales, y al incremento de la
producción". Como atribución del Poder Ejecutivo
se incluyó en el artículo 77, inciso 23, la de "Man-
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tener la salubridad pública y mejorar las condiciones higiénicas del país, y de los habitantes, con la
amplitud y eficacia que la necesidad demande, y de
conformidad con la ley". Es decir, se fortalece al
Ejecutivo en esta materia y se cambia el concepto
alejándolo del de beneficencia.
En 1935 la reforma afectó el artículo 16, agregando
como función del Estado la de mantener el estado
sanitario en el país y fomentar la previsión y asistencia sociales.
La Constitución de 1945 dedicó su Título III a las
"Garantías individuales y sociales". Entre las garantías individuales declaró que, "Es función del
Estado conservar y mejorar las condiciones generales de la Nación, procurar el bienestar de sus habitantes e incrementar la riqueza mediante la creación
y el fomento de instituciones de crédito y previsión
social" (artículo 22). Asimismo, dispuso que "El Estado protege de manera preferente la existencia humana. Las autoridades de la República están instituidas para mantener a los habitantes en el goce de
sus derechos, que son primordialmente, la vida, la
libertad, la igualdad y la seguridad de la persona, de
la honra y de los bienes" (artículo 23). Como garantías sociales se ocupó en buen número de preceptos referentes al trabajo, la familia y la cultura
(artículos 55 a 87), destacándose la protección del
Estado a la familia, la maternidad y el matrimonio y
su función de "velar por la salud física, mental y
moral de la infancia, creando los institutos y dependencias necesarios y adecuados".. Se declaró que,
"Las leyes de protección a la infancia, son de orden
público ylos establecimientos oficiales destinados a
tal fin, tienen carácter de centros de asistencia social
y no de caridad" (artículo 77).
La Constitución de 1945 estableció el seguro social
obligatorio, comprendiendo seguros contra invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de trabajo (artículo 63). Se trató de orientar la economía
en beneficio del pueblo, "A fin de asegurar a cada
individuo una existencia digna y provechosa para la
colectividad" (artículo 28). Como atribución del
Presidente de la República se incluyó la de "velar
por el saneamiento del territorio de la República,
poniendo especial atención en las enfermedades endémicas y epidémicas, y mejorando las condiciones
higiénicas de las viviendas rurales y urbanas" (artículo 137, inciso 22). Hay en esta Constitución un
concepto de salud y de higiene con sentido social y
como función estatal.
En la Constitución de 1956 se regularon los derechos humanos, dividiéndolos en garantías individuales, amparo, familia, cultura, trabajo y propiedad. En relación a las garantías individuales se declaró que "El Estado protege la vida, la integridad
corporal y la seguridad de la persona humana. Dará
protección especial a las personas que por sus condiciones físicas o mentales se encuentren en posición
de notoria desventaja", y se dispuso que el Estado
daría estímulo a la iniciativa privada para todos los
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fines de asistencia y mejoramiento sociales y otorgaría las más amplias facilidades para su desarrollo
(artículo 40). Además, se declaró "de utilidad pública toda campaña relativa a la protección y mejoramiento de la salud del pueblo" y se garantizó que
el Estado fomentaría y financiaría "el desarrollo técnico de programas de salud pública, dando preferencia a aquellos que se realicen en colaboración con
organismos internacionales", a cuyo efecto el Estado
establecería procedimientos fiscales adecuados de
ejecución (artículo 41). Sr encomendó al Estado velar porque las viviendas de los trabajadores llenaran
las condiciones necesarias de salubridad (artículo
117). Como función del Presidente de la República se
incluyó "Velar por la conservación y mejoramiento
de la salud de los habitantes de la Nación, y atender
de manera especial al saneamiento de su territorio, a
la lucha contra las enfermedades endémicas y epidémicas y contra el alcoholismo, al mejoramiento de
las condiciones higiénicas de la vida urbana y rural y
procurar más provechosos Sistemas de nutrición"
(artículo 168, inciso 25). En el régimen económico se
dijo que "Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr el pleno desarrollo y utilización de los recursos naturales y del potencial
humano, para incrementar y robustecer la riqueza
nacional y para procurar que todo guatemalteco
tenga los medios que le permitan llevar una existencia digna y útil a la colectividad", para lo cual el
Estado actuaría por medio del Organismo Ejecutivo,
"complementando la iniciativa y la actividad privadas, cuando ello fuere necesario" (artículo 22). Se
mantuvo la obligatoriedad de] régimen de seguridad
social y se dispuso que podría asumir cualesquiera
de las obligaciones patronales derivadas de la ley
(artículos 225 y 226).
Para la Constitución de 1965, las garantías constitucionales se dividen en garantías y derechos individuales, y habeas corpus y amparo, mientras que las
garantías sociales se refieren a la familia, la cultura,
el trabajo y el régimen económico y social. Se declara
que "la maternidad, la niñez, la vejez y la invalidez
serán objeto de especial protección" (artículo 85),
que son de actividad pública y gozarán del apoyo del
Estado, "los centros de asistencia social establecidos
y costeados por entidades particulares" (artículo
87), y que es de interés social la campaña contra el
alcoholismo y la lucha contra todo factor de desintegración de la familia (artículo 90). Se mantiene la
obligación del Estado de velar porque las viviendas
de los trabajadores sean adecuadas y llenen condiciones de salubridad (artículo 115). En ci régimen
económico y social se le asigna el fin de procurar al
ser humano una existencia digna y promover ci desarrollo de la nación (artículo 123); se considera como
obligación fundamental del Estado "velar por la elevación del nivel de vida de los habitantes del país"
(artículos 125, inciso 3) y en especial en lo relativo a
los campesinos, pequeños y medianos agricultores
(artículo 126); se declara que "toda campaña que

tienda al mejoramiento de la alimentación y de la
salud del pueblo es de urgencia y de interés nacional", y que "es obligación del Estado patrocinar y
ayudar al financiamiento y desarrollo técnico tIc
programas de salud y asistencia propias o en colaboración con organizaciones internacionales", así
como "apoyar y ayudar a los particulares que realicen obras de salud, asistencia y mejoramiento sociales y dar protección especial a las personas que la
necesiten por sus condiciones físicas o mentales"
(artículo 137); se reconoce el derecho a la seguridad
social y se instituye su régimen en forma nacional,
unitaria y obligatoria, con la posibilidad de Contratar discrecionalmente los servicios de la seguridad
social (artículo 141). Como función del Presidente de
la República se mantiene la relativa a "velar por la
conservación y mejoramiento de la salud de los habitantes de la Nación, atender de manera especial el
saneamiento de su territorio y la lucha contra el
alcoholismo" (artículo 189, inciso 24).
Podría señalarse cierto paralelismo entre las constituciones de 1956 y 1965 en su concepción de los
servicios de salud y, especialmente, en lo que se refiere a su posibilidad de estar a cargo de la iniciativa
privada. Sería esta una manifestación del principio
de subsidiaridad.
En términos generales el concepto de salud en las
constituciones que han estado vigentes en el país, va
desde su fase de servicio de beneficencia hasta el de
una actividad compleja que comprende el mejoramiento en las condiciones sanitarias, en lo que es
salud propiamente dicha y en la actividad de protección de la niñez, la vejez y la invalidez. Se pasa, por
lo tanto, de la etapa de la sanidad a la de la salubridad, de una actividad tangencial al Estado a una en
que este asume un papel protagónico que luego comparte con la iniciativa privada, y abre a la posibilidad de participación de organismos internacionales.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
1. La Constitución de 1985 que cobró vigencia ci 14
de enero de 1986, afirma en su Preámbulo "la primacía de la persona humana como sujeto y fin del
orden social", reconoce a la familia como al génesis
primario y fundamental de los valores espirituales y
morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común. En los preceptos que contienen los "valores superiores del
ordenamiento" (17) se declara que el Estado se
organiza para "proteger a la persona y a la familia" y
que su fin supremo es la realización del bien común", y se consigna que es deber del Estado garantizar a los habitantes del país la vida, la libertad, la
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona (artículos 1 y 2).
Es importante detenerse en el tema de los valores
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superiores, ya que su normativa está fuera de toda
duda y les corresponde un papel significativo en la
interpretación constitucional. Se han definido a estos valores como a lo "criterios básicos para enjuiciar las acciones, ordenar la convivencia y establecer
sus fines", "de ahí que los valores constitucionales
supongan ci sistema de preferencias expresadas en el
proceso constituyente como prioritarias y fundamentadoras de la convivencia colectiva. Se trata de
opciones ético-sociales básicas que deben presidir el
orden político, jurídico, económico y cultural" (18).
Los artículos 1 y 2 de la Constitución expresan las
preferencias prioritarias y fundamentales que se tuvieron en cuenta en el proceso constituyente guatemalteco. De su situación dentro del texto
constitucional,
"se desprende que estamos ante auténticas normas
jurídicas, aunque la positivación de los valores no los
agote y quede una moralidad crítica no pontivizada
que presiona sobre los valores como Derecho positivo
para enriquecerlos y complementarlos en una progresiva positivación de esa dimensión, por medio del
desarrollo y de la interpretación de los valores superiores por el legislador, el juez, el resto de los operadoresjurídicos e incluso los ciudadanos" (19).
La clasificación constitucional de los derechos humanos los divide en: derechos individuales y derechos sociales, y deberes y derechos cívicos y políticos, incluyendo en los segundos los relativos a la
familia, la cultura, las comunidades incligcnas, la
educación, las universidades, el deporte, la salud, la
seguridad y asistencia social, el trabajo, los trabajadores del Estado y el régimen económico y social.
El régimen jurídico de los derechos humanos está
integrado en lo fundamental por la Constitución de
la República y por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), suscrita ci 22 de noviembre de 1969 y aprobada por Guatemala el 14 de abril de 1978 (Decreto
No. 6-78 del Congreso), y ratificada el 27 del mismo
mes y año, habiéndose depositado el instrumento de
ratificación el 25 de mayo de 1978. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos no solo es ley
de la República, sino que prevalece sobre el Derecho
interno, incluidas las normas constitucionales, por
aplicación del artículo 46 de la Constitución que
establece el principio general de que en materia de
derechos humanos, los tratados y convenciones
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el Derecho interno.
Con carácter explicativo puede aceptarse la definición de los derechos humanos,
"como un conjunto de facultades e instituciones que,
en cada momento histórico, concretan las exigencias
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las
cuales deben ser reconocidas positivamente por los
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" (20).
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O bien, admitiendo la conjunción de la filosofía
de los derechos humanos con su realización en un
Derecho positivo vigente, se puede acogerla siguiente
definición:
"Facultad que la norma atribuye de protección a la
persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la
igualdad, a su participación política y social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de
hombres libres, exigiendo el respeto de los demás
hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con
posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo
del Estado en caso de infracción" (21).
Las anteriores definiciones se adaptan al concepto de derechos humanos contenido en la Constitución de 1985. Con esta premisa señalaremos las
disposiciones constitucionales que directa o indirectamente inciden sobre la salud.
En el ámbito de los derechos individuales la Constitución abre el capítulo con el derecho a la vida,
diciendo que "El Estado garantiza y protege la vida
humana desde su concepción, así como la integridad
y la seguridad de la persona" (artículo 3). Establece
también la libertad e igualdad en dignidad y derechos, la igualdad de oportunidades y responsabilidades del hombre y la mujer, y la prohibición de la
servidumbre y cualquier otra condición que menoscabe la dignidad (artículo 4). Se declara que los derechos y garantías otorgados por la Constitución no
excluyen otros inherentes a la persona humana y se
consigna el principio de que el interés social prevalece sobre el interés particular, así como la nulidad
de pleno derecho de las leyes y disposiciones gubernativas y de cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derechos constitucionales
(artículo 44).
En el terreno de los derechos sociales, en lo que se
refiere a la familia se atribuye al Estado ci deber de
garantizar su protección social, económica y jurídica; se promueve su organización sobre la base del
matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho a decidir
libremente el número y espaciamiento de sus hijos
(artículo 47). Se encomienda al Estado la protección
de "..Ja salud física, mental y moral de los menores
de edad y de los ancianos" y el deber de garantizar
"su derecho a la alimentación, salud, educación y
seguridad y previsión social" (artículo 51). Se pone a
la maternidad bajo la protección del Estado, "el que
velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se
deriven" (artículo 52). Se establece que "El Estado
garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas
o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios quepermitan su rehabilitación y
su reincorporación integral a la sociedad", dejando a
la ley la regulación secundaria y la creación de los
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organismos técnicos y ejecutores necesarios (artículo
53). Se reconoce la adopción, se declara de interés
nacional la protección de los niños huérfanos y
abandonados, y se hace punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma prescrita por la ley
(artículos 54 y 55). Se declara de interés social la
lucha contra el alcoholismo, la drogadicción y otras
causas de desintegración familiar y se encarga al Estado "...tomar las medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación adecuadas para hacer
efectivas dichas acciones, por el bienestar del individuo, la familia y la sociedad" (artículo 56).
Se reconoce la diversidad étnica del país y se dispone el respeto de sus formas de vida, costumbres,
tradiciones y formas de organización social (artículos 66 a 68). En lo que se refiere a los trabajadores que realicen actividades laborales fuera de sus
comunidades, se declara que:
"serán objeto de protección y legislación que aseguren
las condiciones adecuadas de salud, seguridad, y previsión social que impidan el pago de salarios no ajustados ala ley, la desintegración de esas comunidades y
en general todo trato discriminatorio" (artículo 69).
Luego de declarar la libertad de enseñanza y de
criterio docente y la obligación de¡ Estado de proporcionar y facilitar la educación sin discriminación alguna (artículo 71), se dispone que "La educación
tiene como fin primordial ci desarrollo integral de la
persona humana, el conocimiento de la realidad y
cultura nacional y universal..." (artículo 72). Se
considera que es deber del Estado el fomento y la
promoción de la educación física y el deporte (artículo 91).
En las disposiciones dedicadas al trabajo se parte
de que este es un derecho de la persona y una obligación social, yqueel régimen laboral debe organizarse
conforme a principios de justicia social (artículo
101). Entre los derechos sociales mínimos se incluyen algunos que tienen atingencia con ci objeto de
este estudio: el derecho a la libre elección del trabajo, y a condiciones económicas que garanticen al
trabajador y a su familia una existencia digna; el
límite de las jornadas de trabajo; el derecho al descanso semanal remunerado y a vacaciones anuales
pagadas; la protección a la mujer trabajadora y a la
maternidad; la prohibición del trabajo de menores;
la protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas
o sensoriales; la obligación del empleador de otorgar
al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su
servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año de trabajo; el establecimiento de
instituciones económicas y de previsión social que
otorguen prestaciones de todo orden, en especial por
invalidez, jubilación y supervivencia (artículo 102).
Se disponen medidas para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen condiciones de salubridad, y se obliga a los empresarios a

proporcionar, en los casos establecidos por la ley,
viviendas que reúnan tales requisitos (artículo 105).
Dentro del régimen económico y social se incluyen
también disposiciones de interés en materia de salud, como la que señala que el mismo "se funda en
principios de justicia social" y que,
"Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales
y el potencial humano, para incrementar la riqueza y
tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distri
bución del ingreso nacional" (artículo 118).
Deben mencionarse, asimismo, las disposiciones
que incluyen entre las obligaciones fundamentales
del Estado: velar por la elevación del nivel de vida de
todos los habitantes del país, procurando ci bienestar de la familia, fomentar prior¡ tariamente la construcción de viviendas populares; controlar la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizar la salud, seguridad y legítimos intereses económicos de los consumidores
y usuarios (artículo 119); favorecer la reforestación
y la conservación de los bosques y un régimen de
aprovechamiento de las aguas que atienda al interés
social y al servicio de la comunidad (artículos 126 a
128).
Como ya se dijo, la Constitución incluye en el
capítulo correspondiente a los derechos sociales una
sección que se refiere a la salud, la seguridad social y
la asistencia social (sección séptima, Capítulo II del
Título II, artículos 93 a 100).
Los derechos sociales, como bien se ha dicho,
"aunque tengan ya una cierta tradición, presentan
aún muchos problemas cuando se les trata de equiparar a los restantes derechos y libertades. Por lo
mismo que tienen un contenido distinto, difícilmente
se les puede equiparar en lo que se refiere a sus garantías. Recordemos que los derechos individuales
comienzan reservando un ámbito de autonomía al
individuo (independencia), y que los derechos públicos y políticos suponen también acciones del individuo vinculadas a su desenvolvimiento personal y a
la participación en la vida pública y política (derechos de creación y de participación). Los derechos
sociales, aunque tengan un último contenido que
puede describirse como un bien humano, implican en
un primer plano deberes positivos del Estado o garantías constitucionales, y por eso aparece más en un
primer término la acción política estatal que el contenido personal" (22).
Comúnmente los derechos sociales están enunciados de manera qie se subraya el deber de los
poderes públicos, a los que se dirigen, e incluso destacando en muchos de ellos de una forma prioritaria
la obligación de los poderes públicos de promover,
garantizar, fomentaro asegurar determinados bienes
o respetar instituciones que, en último término, van
a gozar los individuos (23). Por eso "cabe preguntarse si estos últimos derechos sociales son verda-
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deros derechos o más bien, principios rectores de
una política, aunque a veces tengan la formulación
típica de un derecho" (24). En todo caso,
"con reiterada insistencia se suele indicar por parte
de los teóricos de los derechos sociales que tales derechos, pese a su heterogeneidad, tienen como punto
común de referencia el dirigirse a pormenorizar las
exigencias derivadas del principio de igualdad" (25).
Las anteriores reflexiones vienen al caso al considerar en general los derechos sociales establecidos
por la Constitución, pero cobran mayor importancia al concretarse al derecho a la salud, a la seguridad social y a la asistencia social.
El derecho a la salud se encuentra tratado en la
Constitución desde una doble perspectiva: como derecho fundamental y como bien público. En el primer aspecto, el artículo 93, dice que "El goce de la
salud es derecho fundamental del ser humano, sin
discriminación alguna". El artículo 95, por su parte,
declara que "La salud de los habitantes de la Nación
es un bien público", y que "Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento". Además, el artículo 94 dispone que:
"El Estado velará por la salud y la asistencia social
de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus
instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más
completo bienestar físico, mental y social". Finalmente, ci 96 establece que "El Estado controlará la
calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos,
químicos y de todos aquéllos que puedan afectar la
salud y bienestar de los habitantes. Velará por el
establecimiento y programación de la atención primaria de la salud, y por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas".
Se impone, asimismo, una participación de las comunidades en los programas de salud, a cuyo efecto
se dispone que "Las comunidades tienen el derecho
y el deber de participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de
salud" (artículo 98). En lo que respecta a la alimentación y nutrición, se encomienda al Estado velar
"porque la alimentación y nutrición de la población
reúna los requisitos mínimos de salud" y se impone
a las instituciones especializadas del Estado, el deber de "coordinar sus acciones entre sí y con organismos internacionales dedicados a la salud, para
lograr un sistema alimentario nacional efectivo"
(artículo 99).
También se ocupa la Constitución del medio ambiente y del equilibrio ecológico en la misma sección
que dedica a la salud. El artículo 97 dice: "El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga
la contaminación del ambiente y mantenga el equili-
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brio ecológico", y ordena dictar las normas que garanticen la utilización y el aprovechamiento racional de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua
para evitar su depredación.
Junto con los anteriores derechos y deberes de los
habitantes del país y de los cometidos del Estado y
de las instituciones públicas en el ámbito de la salud, la asistencia social y el medio ambiente, la
Constitución "reconoce y garantiza el derecho a la
seguridad social para beneficio de los habitantes de
la Nación" e instituye su régimen como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. Tienen obligación de contribuir a financiar el régimen de
seguridad social el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el mismo; esos mismos sectores tienen derecho a participar en su dirección y
deben procurar su mejoramiento progresivo. La
aplicación del régimen de seguridad social está a
cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma obligada a "participar con las instituciones de salud en forma coordinada" (artículo 100).
2. El análisis de las disposiciones constitucionales
relacionadas con la salud nos permite considerar:
a) El derecho a la salud "como derecho fundamental
del ser humano" del cual deben gozar todos sin discriminación alguna, y que tiene como contrapartida
el deber del Estado de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes del país. Este cometido lo debe realizar por intermedio de sus instituciones y mediante acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación, y
las complementarias que sean necesarias para procurar el más completo bienestar físico, mental y social de los habitantes. Es decir, que al derecho del ser
humano a la salud corresponde un deber de prestación por parte del Estado que va más allá de las
simples funciones de naturaleza promocional.
b) La salud como un bien público, concepto que
implica una obligación o deber general de personas e
instituciones de velar por la conservación y restablecimiento de la salud, así como un derecho y un deber
de las comunidades de participar activamente en la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud.
Hay pues un derecho individual a la salud y también un derecho colectivo, correspondidos ambos
por los cometidos constitucionales del Estado en el
ámbito de la salud. Existe también una responsabi
lidad individual y una responsabilidad colectiva en
la conservación y restablecimiento de la salud. De
consiguiente, puede afirmarse que el derecho a la
salud tiene la naturaleza de un derecho social, ya
que participa de él toda la sociedad y requiere de
acción por parte de la misma (26). La salud es para
la Constitución guatemalteca un derecho individual
y un derecho social que implica una responsabilidad
individual y social y, especialmente, cometidos estatales específicos. Hay pues un derecho a la salud y
unas responsabilidades concomitantes (27).
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El concepto de salud a que hacen referencia el
Derecho, el bien público, las responsabilidades y los
cometidos relacionados con la salud en la Constitución de 1985, es muy amplio. No seria adecuado en
técnica jurídica que ci texto constitucional determine qué debe entenderse por salud. Sin embargo,
del análisis de las disposiciones constitucionales que
directa o indirectamente inciden en salud, es posible
afirmar que la conceptuación de salud en la Constitución guatemalteca tiene la misma amplitud que la
definición de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), es decir, "un estado de
completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
(Principios Básicos). Es perfectamente admisible la
afirmación de que "Salud implica la existencia de un
estado de bienestar en su más amplio sentido, razón
por la que incluye no solo lo físico, sino que también
lo mental y lo social", y que en este concepto está
implícito un compromiso de política fundado en la
justicia social (28).
3. Por lo que hace a la función del Estado en el
campo de la salud, es indudable que la misma va
más allá de lo puramente promocional y se traduce
en cometidos y acciones concretas, tales como las
enumeradas en el artículo 94 de la Constitución y las
reguladas por el Código de Salud (Decreto No. 45-79
del Congreso de la República). Entre dichas acciones
pueden citarse las de protección de la salud, de higiene, de control y erradicación de las enfermedades
transmisibles, de control y prevención de enfermedades no transmisibles y de accidentes, de promoción de la salud, de recuperación de la salud, de
rehabilitación médica de las personas y las acciones
de salud complementarias (educación en salud, estadísticas vitales y sanitarias, y demás).
La función del Estado que se desenvuelve en las
acciones de protección, promoción, recuperación y
rehabilitación de la salud, encuentra fundamento
constitucional en los principios generales enunciados en el Preámbulo de la Constitución que lo
hacen responsable de la promoción del bien común,
y en los valores superiores del ordenamiento que
enfatizan en su objetivo de proteger a la persona y a
la familia, yen su fin supremo de realización del bien
común, así como en su deber de garantizar la vida, la
libertad, ¡ajusticia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (artículos 1 y 2). Lo anterior
reforzado por su cometido de garantizar y proteger la
vida humana desde su concepción, la integridad y la
seguridad de la persona (artículo 3), así como por las
Constantes referencias a la salud y bienestar de las
personas que se hacen al establecerse diversos derechos sociales y, específicamente, por la regulación de
la salud como derecho fundamental del ser humano
y como bien público (artículos 93 a lOO). El Código
de Salud vigente contiene un desarrollo de la función
del Estado en el ámbito de la salud compatible con el
nuevo orden constitucional.
En lo que hace a la naturaleza jurídica del dere-

cho a la salud que, como ya se dijo, tiene matices
tanto individuales como colectivos e implica responsabilidades individuales, colectivas y estatales, puede concluirse que se trata de un típico derecho social. Vale la pena recordar en apoyo de lo anterior
que:
"los derechos sociales, que lo son también desde luego
del individuo, tienen predominantemente como objeto o materia un comportamiento de cooperación
positiva por parte de otras personas, y especialmente
de la sociedad organizada. Desde cierto punto de
vista, claro es que estos derechos son también individuales, porque el titular de los mismos es el individuo. Pero se llaman sociales estos derechos, porque
ellos versan sobre aportaciones, contribuciones, asistencias, ayudas o condiciones que son suministradas
por el Estado u otros entes públicos" (29).
Los derechos sociales y particularmente el derecho a la salud entendido en su forma más amplia,
son posibles solamente en virtud de condiciones, acciones o aportaciones de la organización jurídica de
la sociedad (30).
4. Antes de entrara¡ análisis de la responsabilidad
del Estado en el campo de la salud, es bueno traer a
cuenta que esa responsabilidad implica desarrollar
una función administrativa. El poder del Estado, es
poder que proviene del pueblo que es el detentador
de la soberanía, quien la delega en los organismos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículos 141 y 152
de la Constitución). El poder del Estado es único
pero sus funciones son múltiples. Entre esas funciones está la que permite al Estado actuar en los
cometidos que respecto de la salud emanan de la
Constitución. La función administrativa ha sido definida "como la actividad permanente, ininterrumpida, concreta y práctica del Estado que tiende a la
satisfacción de las necesidades del grupo social y de
los individuos integrantes, mediante la realización
de los cometidos a su cargo" (31). Los cometidos son
las diversas actividades, acciones o tareas que conforme a la ley tienen a su cargo ci Estado y sus instituciones (32).
De lo expuesto al hacer referencia a las disposiciones constitucionales que inciden directa o indirectamente sobre la salud, se infiere que se le asignan al
Estado y a determinadas instituciones estatales cometidos concretos en este campo. Esos cometidos
corresponden básicamente al Organismo Ejecutivo,
integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la
República, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social y sus dependencias (artículos 182, 183, 193
y 194 de la Constitución).
5. Además de la normativa constitucional, los cometidos estatales relativos a la salud aparecen fijados en la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto
No. 93 del Congreso de la República), que establece
que corresponde al Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social:
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"la suprema dirección, organización y funcionamiento de los servicios de higiene y asistencia social
de la República; el estudio e investigación de todo lo
que puede contribuir al progreso y mejoramiento de
la sanidad del país y la protección social en todas sus
manifestaciones" (artículo 12, romanos IX).
En la Sección IX, artículo 22, se establecen con
detalle las atribuciones que son propias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Por su parte, el Código de Salud que es una ley
posterior a la Ley del Organismo Ejecutivo, dispone
que "el Estado en cumplimiento de sus obligaciones
de velar por la salud de los habitantes, desarrollará a
través de sus órganos centrales y descentralizados,
acciones de protección, promoción, recuperación,
rehabilitación y las complementarias pertinentes, a
fin de procurarles ci más completo bienestar físico,
mental y social", para luego señalar que "El Organismo Ejecutivo desarrollará las referidas acciones,
a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y sus dependencias, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Código", y que el Ministerio
y la Dirección General de Servicios de Salud "tendrán las más amplias facultades para ejercer todos
los actos y dictar todas las medidas que conforme a
las leyes, reglamentos y demás disposiciones del servicio, completan el ejercicio de sus funciones y tiendan a la protección de la salud de los habitantes"
(artículos 2, 3 y 4) (33).
El Código de Salud en su artículo 10 dispone que
"El Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social determinará la estructura, organización y funciones de cada una de sus
dependencias, de conformidad con las normas del
presente Código". El Reglamento Orgánico en cuestión se emitió el 16 de junio de 1980 por medio del
Acuerdo Gubernativo No. SP-G-43-80. Corno su
nombre lo indica, se trata de un reglamento administrativo de carácter orgánico que configura la orga nización interna del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. Entre sus normas merece comentario la contenida en ci artículo 2 que se refiere a la
jerarquía normativa: "Para la aplicación de las
normas del presente Reglamento, se tomarán en
consideración: a) el principio constitucional; h) el
Código de Salud; e) las normas del presente Reglamento; y d) las disposiciones y resoluciones emanadas de la autoridad sanitaria que corresponda".
Como bien se ha dicho, "el ordcnamicntojurídico
administrativo tiene una estructura piramidal jerárquica y a ella deben atenerse todos los órganos del
Estado..., en la cúspide de la pirámide se encuentra
la Constitución y, tras ella, la Ley; a una y otra está
plenamente sometida la Administración (artículos
152, 154, y 175 de la Constitución)' y, por tanto, sus
productos normativos o Reglamentos" (34). Pero
hay que recordar también que el principio dcjcrarquía normativa no se refiere solo a las relaciones
'?,1q del Editor; se refiere a la Constitución de España
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entre el Reglamento y la Ley, "también los propios
reglamentos están relacionados entre sí jerárquicamente, de forma correlativa" (35). El artículo 2 del
Código de Salud sanciona expresamente una jerarquía normativa interna. No está demás recordar que
la potestad reglamentaria está reservada por la
Constitución al Presidente de la República (artículo
183, literal e), salvo casos en que expresamente se
confiera a alguna entidad descentralizada en el propio texto constitucional, la facultad de emitir sus
propios estatutos y reglamentos tal como en el caso
de la Universidad Nacional de San Carlos, artículo
82 de la Constitución. "La creación de Derecho para
los ciudadanos es, en principio, una decisión política que atañe al conjunto del Estado y que siempre
debe valorarse necesariamente desde criterios generales" (36).
6. Al Estado le corresponde en relación con la
salud una triple responsabilidad: como organismo
rector de la política sobre salud, como coordinador
del sector salud, y como proveedor de servicios de
salud.
Por mandato constitucional el Estado tiene una
responsabilidad como organismo rector de la política sobre salud. Ese mandato está expresado en
múltiples preceptos y, específicamente, en las normas contenidas en los artículos 93 a 100 de la Constitución. A este efecto, el artículo 140 también constitucional, establece que el Estado de Guatemala se
ha organizado para garantizar a sus habitantes el
goce de sus derechos y de sus libertades. Por lo visto a
lo largo de este ensayo la salud ocupa un lugar preponderante en el conjunto de esos derechos. Esta
responsabilidad del Estado se recoge en el artículo 2
del Código de Salud que señala que la misma se
ejercitará por medio de los órganos estatales centrales y descentralizados.
La función de organismo rector de la política sobre salud la desarrolla el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como órgano central. Ahora bien, el artículo 224 de la Constitución establece que "...La administración será
descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales
que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país ..." Además, se crea el
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el Presidente de la República, correspondiéndole a dicho Consejo "la organización y
coordinación de la administración pública", "la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural" y la política "de ordenamiento territorial" (artículo 225 de la Constitución). Este nuevo régimen
administrativo del país, su objetivo Fundamental, su
órgano superior y sus cometidos, han de incidir en
toda la administración pública y de consiguiente en
el papel del Estado como organismo rector de la
política sobre la salud, ya que esta tendrá que formar parte de las políticas cuya formulación tendrá a
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su cargo ci Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
y Rural.
La responsabilidad del Estado como coordinador
del sector salud tiene también fundamento Constitucional, pero se explicita y desarrolla en el Código de
Salud. El Estado actúa por medio de sus órganos
centrales, para el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y descentralizados como ci
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La función coordinadora corresponde primariamente al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de
conformidad con la normativa contenida en el Código de Salud y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y sus
dependencias, pero esta función tendrá que ser revisada para armonizarla con el principio de descentralización que informa al nuevo régimen administrativo del país (artículos 224 a 229 de la Constitución). En especial habrá que tener en cuenta que
además del Consejo Nacional de Desarrollo, coordinado por ci Presidente de la República, al cual ya se
hizo referencia, se instituyen Consejos Regionales de
Desarrollo Urbano y Rural y Consejos Departamentales, todos con competencia para promover el
desarrollo integral del país. Así que la coordinación
del sector salud tendrá que adaptarse a una nueva
realidad, lo que no implica que cese la responsabilidad del Estado por la misma.
Como proveedor de servicios de salud el Estado
asume una responsabilidad directa y prioritaria. La
Constitución de 1985, a diferencia de las de 1956 y
1965, no propicia la prestación de servicios de salud
por medio de la iniciativa privada. Más aún, ni siquiera se hace referencia a medidas que podrían
tender a una política favorable a la actividad particular, sino que solamente se dispone que "Las comunidades tienen ci derecho y el deber de participar
activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud" (artículo 98). Corresponde pues al Estado proveer los servicios de
salud de conformidad con las normas del Código de
Salud y del Reglamento Orgánico. A título de ejemplo puede señalarse que el Código de Salud contempla los diversos servicios de salud y la forma de
prestarlos. Así, al referirse a las acciones de recuperación de la salud, este cuerpo legal indica que las
mismas se realizarán mediante la atención médica
general y especializada; que ci Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, a través de sus dependencias, "prestará atención médica internada, ambulatoria o a domicilio a las personas que la necesiten, de conformidad con las normas y el reglamento respectivos"; que la construcción, instalación
y funcionamiento de establecimientos de salud, públicos o privados, o de servicios auxiliares "solo podrá permitirse con previa autorización de la Dirección General de Servicios de Salud", y que los
mismos deberán estar bajo la responsabilidad y dirección técnica de un profesional de La medicina
(artículos 111 a 114).

7. Para el análisis del ordenamiento de la función
del Estado en la protección y promoción de la salud
desde el punto de vista estructural, debe tenerse en
consideración el Código de Salud y el Reglamento
Orgánicodel Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El Código de Salud señala la superior jerarquía
reconocida al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al cual Le "corresponde la orientación
superiorde las acciones de salud a nivel nacional, así
como la promoción de la coordinación con los organismos o entidades centralizadas, descentralizadas,
autónomas o semiautónomas, municipales y particulares, subvencionadas o no por el Estado, sin exclusión alguna".
Instituye el citado Código la Dirección General de
Servicios de Salud, como organismo técnico encargado de la ejecución de las acciones de protección,
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y las complementarias del caso, en todo el territorio nacional (artículos 3, 4 y 6). "Para el cumplimiento de sus fines, podrá disponer funciones en sus
órganos subalternos y crear con carácter permanente las comisiones técnicas que fueren necesarias,
integradas con funcionarios del servicio" (artículo
7). La Dirección General de Servicios de Salud está
compuesta por todas las dependencias técnicas y de
servicio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. Dentro del ámbito de su competencia, es ci
órgano que aplica el sistema de integración en la
realización de las acciones de salud (artículo 9).
La estructura, organización y funciones de cada
una de las dependencias del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social está determinada por el
Reglamento Orgánico (artículo 10 del Código de Salud). Es decir, que la estructura institucional de la
salud viene dada por el Código de Salud, como ley
fundamental, y por el Reglamento Orgánico, como
ley complementaria.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
es la entidad administrativa a la cual corresponde la
orientación superior de las acciones de salud. La
autoridad jerárquicamente más elevada es el Ministro, con jurisdicción en toda la República y con
autoridad sobre todas las dependencias, oficinas,
funcionarios y empleados del ramo (artículos 4 y 5 del
Reglamento Orgánico). El Ministro es un funcionario que depende directamente del Presidente y del
Vicepresidente de la República. La Constitución
dice que "...El Presidente y Vicepresidente de la
República, ministros y viceministros de Estado y
funcionarios dependientes integran el Organismo
Ejecutivo". Entre las funciones del Presidente está
la de "Coordinar a través del Consejo de Ministros
la política de desarrollo de la Nación", "presidir el
Consejo de Ministros y ejercer la función de supcrior jerárquico de los funcionarios y empleados del
Organismo Ejecutivo". Como funciones del Vicepresidente están la de participar en las delibera-
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e) la Dirección Sectorial de Planificación de la
ciones del Consejo de Ministros con voz y voto,
Salud;
coadyuvar con el Presidente en la dirección de la
d) la Oficina de Coordinación de Asuntos Interpolítica general del gobierno y ser corresponsable de
nacionales;
ella, presidir el Consejo de Ministros en ausencia del
e) la Unidad Ejecutora de Proyectos Rurales de
Presidente, y coordinar la labor de los Ministros de
Salud;
Estado. Los Ministros son los que tienen a su cargo
0 la Unidad Ejecutora del Programa de
"los negocios del Organismo Ejecutivo" con las atriAcueductos Rurales (UNEPAR);
buciones y la competencia que la ley les señale
g) el Departamento de Transportes;
(artículos 182, 183, literales m y n, 191, literales a, c, e,
h) los Servicios de Cementerios; e
y g y 193 de la Constitución).
i) el Departamento de Abastecimientos.
Cada Ministerio está a cargo de un Ministro de
Estado cuyas funciones están determinadas por la
La Oficina de Administración Central, tiene a su
Constitución, destacándose entre ellas las de ejercer cargo las funciones administrativas generales y está
jurisdicción sobre todas las dependencias de su Miintegrada por:
nisterio, "refrendar los decretos, acuerdos y reglaa) la Oficialía Mayor;
mentos dictados por el Presidente de la República
h) la Sección de Personal;
relacionados con su despacho para que tengan valie) la Sección de Contabilidad;
dez"; dirigir, tramitar y resolver todos los negocios
d) la Sección de Compras y Contrataciones;
relacionados con su Ministerio; participar en las dee) la Sección de Receptoría e Información; y
liberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los
1) la Sección de Archivo.
acuerdos y decretos del mismo; concurrir al ConLa Dirección Sectorial de Planificación de la Sagreso de la República y participar en los debates lud es la encargada de la planificación nacional de la
sobre negocios relacionados con su ramo; y acudir a salud y comprende:
contestar las interpelaciones de que fuere objeto por
a) la Dirección;
parle de los diputados (artículo constitucional 194,
h) la Subdirccción;
literales a, c,J, g y Fi). Los Ministros son responsables
e) el Departamento de Planificación;
de sus actos, aun en ci caso de que obren por orden
d) el Departamento de Presupuesto;
expresa del Presidente de la República, y de las decie) cI Departamento de Estadística; y
siones del Consejo de Ministros son solidariamente
9 el Departamento de Proyectos e Inversión.
responsables, salvo que hayan hecho constar su voto
B. La Dirección General de Servicios de Salud,
adverso (artículo 195 de la Constitución) (37).
Las atribuciones del Ministerio de Salud Pública que desarrolla su acción a través de sus dependeny Asistencia Social se concretan en el Reglamento cias centrales y del sistema de servicios constituidos
por las áreas de salud, es la encargada de hacer efecOrgánico, partiendo del principio de que es la dirección superior del Ministerio la que tiene a su cargo la tivos los programas de salud trazados por el Ministeplanificación, dirección y administración superior rio. Está integrada por:
a) ci Despacho del Director General;
de los servicios de salud, aplicando la política de
b) el Despacho del Subdirector General;
salud y asistencia social del Gobierno de la Repúe)
la Secretaría General;
blica (artículo 7).
d) la División de Servicios Administrativos;
Los cometidos del Ministerio de Salud Pública y
e) las Divisiones Técnico-Normativas;
Asistencia Social incluyen: determinar, definir y
conducir la política de salud del país y trazar las
O la Supervisión de Arcas de Salud;
g) el Departamento Jurídico; y
estrategias para su cumplimiento; definir y estructuh) la Unidad de Salud y Desarrollo Rural por
rar el sector salud; elaborar el Plan Nacional de
Cooperación.
Salud; determinar el monto y naturaleza de los recursos necesarios para cI desarrollo de los servicios
La División de Servicios Administrativos, encardel ramo, supervisando su utilización y evaluando gada de normar, dirigir, supervisar y realizar las
su rendimiento, y planificar, dirigir, coordinar y eva- actividades de carácter administrativo que corresluar las acciones para lograr una mayor fluidez en las ponden a la Dirección General y sus dependencias
funciones relacionadas con la salud de los habi- está integrada por:
tantes del país (artículo 6).
a) la Sección de Auditoría e Inspección AdmiLa estructura del Ministerio de Salud Pública y
nistrativa;
Asistencia Social es la siguiente:
b) la Sección de Contabilidad y Finanzas;
c) la Sección de Personal;
A. La Dirección Superior del Ministerio, que
la Sección de Abastecimientos;
d)
comprende el Despacho Ministerial integrado por el
la Sección Patrimonial; y
e)
Ministro y el Viceministro. Forman parte de la DiQ la Sección de Mantenimiento y Conserjería.
rección Superior:
Las Divisiones 'Técnico-Normativas tienen, cada
a) e1 Departamento Jurídico;
una,
su propia estructura administrativa. Ellas son:
la
Oficina
de
Administración
Central;
b)
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a) la División de Malaria;
b) la División de Salud Materno-Infantil y Familiar;
c) la División de Programación;
d) la División de Atención Médica;
e) La División de Educación para la Salud;
f) la División de Formación de Recursos Humanos;
g) la División de Saneamiento Ambiental;
h) la División de Tuberculosis;
i) la División de Epidemiología; y
j) la División de Laboratorio y Control de Medicamentos,
El área de salud representa en el ámbito local
aplicativo a la Dirección General de Servicios de
Salud; se define como "la Unidad Técnica y Administrativa Descentralizada, responsable de ejecutar
las acciones de salud integral en la población residente en la jurisdicción geográfica que corresponde
habitualmente a un departamento de la división
político-administrativa del país", y sus acciones se
cumplen a través de una "red de establecimientos
integrados y coordinados bajo una jefatura única"
(artículo 24 de¡ Reglamento Orgánico). La red de
servicios está constituida por seis categorías de establecimientos que, siguiendo un orden progresivo de
recursos son:
a) el puesto de salud;
b) el centro de salud tipo "B" (sin cama);
e) el centro de salud tipo "A" (con cama);
d) el hospital de distrito;
e) el centro integral del área de salud (hospital
base de áreas); y
1) el hospital regional.
La División de Laboratorios y Control de Medicamentos es la encargada de la programación, supervisión y evaluación de los servicios de laboratorio del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del
control de los productos medicinales que se importen, elaboren o comercialicen en el país, así como de
los establecimientos públicos y privados en que esto
se realice y del personal encargado de efectuarlo
(artículo 123). Esta División está integrada por:
a) la Jefatura de la División;
b) el Departamento de Laboratorios Centrales,
con secciones de:
Parasitología, Microbiología, Serología e Ininunidad; Producción de Biológicos y Supervisión General de Laboratorios;
e) el Departamento de Control de Medicamenlos; y
d) el Laboratorio Unificado de Control de Alimentos y Medicamentos.
8. El Código de Salud regula lo relativo a las infracciones, sanciones y procedimientos (artículos 165 a
227), El principio general es que:
"toda acción u omisión que contravenga las disposiciones del presente Código, sus reglamentos o las dis-

posiciones que dicten las autoridades superiores del
Servicio de Salud, en ejercicio de sus funciones y que
tiendan a la protección y mantenimiento de la salud
de los habitantes, se considerará como infracción a la
salud y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos del presente libro.
Quedan a salvo las acciones y omisiones constitutivas
de delitos contra la salud, que serán del conocimiento
exclusivo de los tribunales del orden común" (artículo 165).
Tienen competencia para conocer y sancionar las
infracciones a la salud los jefes del servicio de salud
correspondientes dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales (artículo 16). Son, asimismo
competentes en esta materia, el Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social, el Director General de
Servicios de Salud, y el Jefe del Servicio de Salud
con mayor jerarquía en la región, distrito o área de
que se trate (artículo 178). La actuación de las
autoridades administrativas en materia sanitaria se
limita a la averiguación de la infracción contra la
salud, la determinación de la responsabilidad de
quien se trate y la aplicación de la sanción correspondiente (artículo 179).
Las sanciones que pueden imponerse de conformidad con el Código de Salud se clasifican en principales y accesorias. Como sanciones principales están: la amonestación escrita, la multa de 2000 a 5000
mil quetzales, la suspensión de las actividades del
negocio o empresa por el término de 30 días y la
clausura por tiempo indeterminado o definitivamente del establecimiento o negocio, y la cancelación de la licencia sanitaria. La sanción accesoria
consiste en el comiso de las materias primas, instrumentos, materiales u objetos relacionados con la infracción (artículo 167).
Los procedimientos y el sistema de recursos garantizan los derechos de quienes se vean sujetos a la
aplicación de las sanciones que determina el Código
de Salud. Es importante destacar que las sanciones
tienen carácter administrativo, a pesar de que se
trata de una materia que bien podría considerarse
de naturaleza jurisdiccional. Tanto los procedimientos como los recursos y el carácter de las resoluciones administrativas que en ellos se dictan, dan
materia para dudar de la función que, en relación
con Las sanciones que se aplican a las infracciones a
la salud, ejercitan las autoridades administrativas
de salud puesto que la Constitución dice que es atribución de los tribunales de justicia la potestad de
juzgar y promover la ejecución de lojuzgado, que la
función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de.Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca, y que "...Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia" (artículo 203).
9. Si bien el Código de Salud hace referencia y
contiene algunas regulaciones relacionadas con el
ejercicio de las profesiones universitarias vinculadas
con la salud, como las de médico, veterinario, far-
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macéutico, químico y biólogo, el control de las mismas está a cargo de los respectivos colegios profesioriales. A este respecto la Constitución establece la
colegiación obligatoria de los profesionales universitarios con fines de superación moral, científica, técnica y material, y para el control del ejercicio profesional (artículo 90 de la Constitución).
Los colegios profesionales son asociaciones gremiales con personalidad jurídica que funcionan de
conformidad con la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el Ejercicio de las Profesiones Universitarias (Decreto No. 332 del Congreso de la República). Dicha ley dice que "por colegiación se entiende la asociación de graduados universitarios de
las respectivas profesiones, en entidades representativas" (artículo 2). Como fines primordiales de los
colegios profesionales se consideran: mantener el decoro en el ejercicio de la profesión, en todos los aspectos, conservando la disciplina y la solidaridad
entre los colegiados; propender al mejoramiento cultural de los graduados universitarios; mantener la
honestidad y eficiencia del servicio de las profesiones universitarias en beneficio de la colectividad;
defender y proteger el ejercicio profesional universitario y combatir el empirismo; y auxiliar a la administración pública en el cumplimiento de las disposiciones legales que se relacionen con la profesión,
resolver consultas y rendir los informes que soliciten
entidades o funcionarios oficiales en materia de su
competencia (artículo 3).
Los colegios profesionales tienen un Tribunal de
Honor encargado de instruir averiguación y emitir
dictamen, proponiendo en su caso la sanción correspondiente, cuando se sindique a algún colegiado de
haber faltado a la ética o atentado contra el honor o
prestigio de su profesión (artículo 15). Las sanciones
que las autoridades de los colegios pueden imponer
son: multa, amonestación privada, amonestación
pública, suspensión temporal en el ejercicio de la
profesión, y suspensión definitiva en el mismo (artículo 20). Cada uno de los colegios elabora sus estatutos y los somete a la aprobación del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (artículos 90 de la Constitución y 16 a
19 de la Ley de Colegiación).
Fuera de la disciplina profesional a cargo de los
colegios, por mandato tanto constitucional como legal, los profesionales están sujetos alas disposiciones
del Código Civil que sienta el principio de que "toda
persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmcnte, sea por descuido o imprudencia, está
obligada a repararlo, salvo que demuestre que el
daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia
inexcusable de la víctima" (artículo 1645). Este
principio general se concreta para el caso de los profesionales, sin ninguna excepción, y por ende incluye
a las profesiones médicas y demás vinculadas con la
salud, al establecer el propio Código Civil que "el
profesional es responsable por los daños o perjuicios
que cause por ignorancia o negligencia inexcusables,
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o por divulgación de los secretos que conoce con
motivo de su profesión" (artículo 1668).
Finalmente, como complemento de todo el sistema que se ha expuesto el Código Penal establece
los "Delitos contra la salud" (artículos 301 a 312).
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN
RELACION CON EL DERECHO
A LA SALUD
Proteccion de la vida
La vida ha merecido una marcada garantía en la
nueva Constitución. En el artículo 2, al referirse a
los valores superiores del ordenamiento y al dcb&
del Estado en relación a ellos, se dice que este está
obligado a garantizara los habitantes del país "...la
vida, la libertad, [ajusticia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona". Luego, al abrir el
catálogo de los derechos humanos y de los derechos
individuales, lo hace precisamente consignando el
derecho ala vida. El artículo 3 lee: "El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción,
así como la integridad y la seguridad de la persona".
Es importante destacar que la garantía y protección
de la vida arranca desde el momento de la concepción, con lo cual queda excluida toda posibilidad de
legalización del aborto.
El derecho a la vida es el más elemental de los
derechos humanos y constituye el fundamento de los
demás, ya que una persona solamente puede exigir
sus otros derechos si tiene la seguridad de que no se
la privará de la vida, y que el Estado se la garantiza a
través de la protección penal que lo pone a resguardo
de cualquier atentado en su contra. En orden a la
protección del derecho a la vida, el Código Penal
tipifica y sanciona varios delitos entre los cuales
cabe mencionar el parricidio (artículo 131), el asesinato (artículo 132), la violación calificada (artículo
175), el plagio o secuestro (artículo 201), y el magnicidio (artículo 383). También puede hablarse de una
protección de la vida desde el ámbito del Derecho
Civil y desde las normas del Derecho del Trabajo, en
especial las que aparecen consignadas en la sección
que dentro ele los derechos sociales dedica la Constitución al trabajo.
Intimamente vinculado con el derecho a la vida
está lo relativo a la pena de muerte. La Constitución
en el artículo 18 dio vía libre a una posición abolicionista al decir que "El Congreso de la República
podrá abolir la pena de muerte"; entre tanto, la limitó y la revistió de garantías procesales. El mismo
precepto antes citado establece que:
"La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos:
a) Con fundamento en presunciones;
b) Alas mujeres;
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c) A los mayores de sesenta años;
d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos
con los políticos; y
e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo
esa condición".
El artículo 20, por su parte, excluye a los menores
a quienes se considera inimputablcs, de la aplicación de la pena de muerte.
Se establece además, que "Contra la sentencia
que imponga la pena de muerte, serán admisibles
todos los recursos legales pertinentes, incluso el de
casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos
los recursos..." (artículo 18, último párrafo).
El derecho a la vida está también protegido por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), que es ley de la
República y priva sobre el derecho interno en virtud
del artículo 46 de la Constitución. En el artículo 4 de
la Convención se establece: 9. Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de
la vida arbitrariamente". En Guatemala, la Constitución se ha hecho eco de esta disposición, según
quedó anteriormente expuesto.
El numeral 2 del mismo artículo dice que la pena
de muerte "solo podrá imponerse por los delitos más
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada
de tribunal competente y de conformidad con una
ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito..." La Constitución y la
ley guatemalteca cumplen con estas previsiones. En
el numeral 4 se excluyen de la pena de muerte los
delitos políticos y los comunes conexos con los políticos, lo cual está acorde con lo dispuesto en ci
artículo 18 de la Constitución. En el punto 5 se dejan
fuera de esta pena a los menores de 18 y a los mayores de 70, y a las mujeres en estado de gravidez. En
concordancia, la Constitución guatemalteca excluye
a los menores a los que considera inimputables
(artículo 20), a las mujeres en todo caso y a los mayores de 60 años (artículo 18), es decir, que se amplía
la protección más allá de lo establecido en la Convención. Finalmente, el numeral 6 dispone que
"Toda persona condenada a muerte tiene derecho a
solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de
la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos
los casos. No se puede aplicar la pena de muerte
mientras la solicitud esté pendiente de dicisión ante
autoridad competente". Esta norma está en armonía con el segundo párrafo del artículo 18 de la
Constitución, y en lo que se refiere a la amnistía, el
indulto y la conmutación de la pena, tiene prevalencia sobre el Derecho interno. Así, aunque la amnistía solo esté prevista dentro de las atribuciones
del Congreso para los delitos políticos y comunes
conexos (artículo 171), debe entenderse su amplia-

ción a todos los delitos, así como la vigencia de la ley
que establece el recurso de gracia.
Protección de la libertad y dignidad humana
El Preámbulo del texto constitucional afirma "la
primacía de la persona humana como sujeto y fin del
orden social". En congruencia con este principio, lo
valores superiores contenidos en los artículos 1 y 2 de
la Constitución establecen que el Estado se organiza
para proteger a la persona, y que tiene ci deber de
garantizar a los habitantes de la República la libertad y el desarrollo integral de su personalidad.
Luego, en el marco de los derechos individuales, establece que "En Guatemala todos los seres humanos
son libres e iguales en dignidad y derchos...", y que
"Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad..," (artículo 4). De estos conceptos se llega a la
conclusión de que en la Constitución guatemalteca
existe una estrecha vinculación entre libertad, igualdad y dignidad.
La libertad como derecho ha sido definida como
"la facultad que toda persona tiene de optar entre el
ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos,
cuando el contenido de los mismos no se agota en la
posibilidad de cumplir un deber propio" (38). La
libertad así entendida es la que se ve garantizada
cuando se establece que "Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohibe", "que no está
obligada a acatar órdenes que no estén basadas en
ley y emitidas conforme a ella", y que "Tampoco
podrá ser perseguida por sus opiniones o por actos
que no impliquen infracción a la misma" (artículo 5).
El derecho a la libertad personal es un derecho
cuyo respeto posibilita el ejercicio de los demás. Si
no se tiene la seguridad de que se podrá ser perseguido, ni detenido sino en los casos taxativamente
dispuestos por la ley, no se puede hacer uso de los
otros derechos.
De acuerdo con la Constitución, la libertad se
protege a través de varios mecanismos y derechos
entre los cuales se distinguen: el derecho a no ser
detenido o preso sino por causa de delito o falta y en
virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad competente y a ser puesto inmediatamente a
disposición de la autoridad judicial (artículo 6); el
derecho a ser notificado de la causa de la detención
(artículo 7); el derecho a ser informado como detenido de sus derechos y especialmente del de proveerse de defensor, y a no declarar sino ante autoridad judicial competente (artículos 8 y 9); el derecho
a la defensa y al debido proceso (articulo 12); el
derecho a la presunción de inocencia y a la publicidad del proceso (artículo 14); y el derecho a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes
(artículo 16). Se aplica además el principio de legalidad conforme al cual "...No son punibles las accio-
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nes u omisiones que no estén calificadas como delito
o falta y penadas por ley anterior a su perpetración..." (artículo 17).
El derecho a la libertad se protege mediante las
garantías judiciales contenidas en general en el Código Procesal Penal y en varios de los delitos tipificados en el Código Penal.
Respecto a la dignidad debe recordarse que:
"en el orden jurídico se realiza la dignidad humana
cuando el derecho asegura a Los hombres una esfera
en la que pueden obrar como seres independientes y
autorresponsables moralmente, una esfera en la cual
el hombre no está sometido a la decisión de poder de
otros hombres ni convertido en mero instrumento al
servicio de los fines de la comunidad, sino que es un
hombre libre y responsable" (39).
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Protección del medio ambiente
El hecho de que exista una "demostrada interacción entre la sociedad y su entorno fisico explica que
se haya sensibilizado el mundo jurídico hacia estos
fenómenos intentando disciplinar las relaciones sociales en función de los deseables cambios ambientales" (40).
La Constitución de 1985 se hizo solidaria con el
movimiento que desde hace ya algún tiempo busca
una respuesta normativa a la temática ambiental. El
artículo 97 se refiere a esta materia al establecer que:
"El Estado, las municipalidades y los habitantes
del territorio nacional están obligados a propiciar el
desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el
equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra, y del
agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación".

El respeto de la dignidad está íntimamente ligado
con ci respeto a la libertad y también recibe protección por medio de la inviolabilidad del domicilio y
de la correspondencia, de las formalidades a que
están sujetos los registros de personas y de vehículos;
El artículo transcrito hace referencia al medio
de la libertad de locomoción y del acceso a archivos
ambiente
como objeto de derecho y en su ámbito
y registros estatales para conocer los datos que lo
conceptual
es bastante amplio, ya que incluye
afecten y obtener rectificación de los mismos (artícuaquellos elementos naturales de utilidad común y de
los 23, 24, 25 y 30 constitucionales).
La libertad personal tiene como garantía espe- características dinámicas, como el agua y el aire,
cífica la exhibición personal o habeas corpus, estable- vehículos básicos de transmisión, soporte y factores
esenciales para la existencia del hombre sobre la
cida en el artículo 263 de la Constitución:
tierra (11), agrega la fauna, la flora y el suelo. La
"Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o finalidad dey la norma constitucional es prevenir la
cohibido de cualquier otro modo del goce de su liber- contaminación del ambiente y mantener el equilitad individual, amenazado de la pérdida de ella, o
sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o deten- brio ecológico; se adopta así un concepto de la ecoción fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su logia que "permite explicar el comportamiento de
inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, sistemas naturales a otras escalas más reducidas
ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su partiendo siempre de un equilibrio dinámico en
libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la cuanto que el medio no sólo condiciona las formas
coacción a que estuviere Sujeto..."
de vida, sino que es a su vez influido por éstas" (42),
y se hace referencia indudable a los ecosistemas que
El artículo 7 de la Convención Americana sobre reflejan las mutuas relaciones entre la comunidad
Derechos Humanos, bajo el acápite "Derecho a la biota y el ambiente.
En la misma línea de defensa del ambiente, de
libertad personal", establece derechos similares a
los que consigna la Constitución de 1985 y podría mantenimiento del equilibrio ecológico y de garantía
decirse que esta última los supera salvo en pequeños del aprovechamiento racional de los elementos del
detalles. Igual afirmación puede hacerse con res- planeta, la Constitución impone al Estado la obligapecto a las garantías judiciales contenidas en el ción de "Adoptar las medidas que sean necesarias
artículo 8, y al principio de legalidad y retroactivi- para la conservación, desarrollo y aprovechamiento
dad del artículo 9. La Constitución no contiene dis- de los recursos naturales en forma eficiente" (arposición relativa al derecho a indemnización en caso tículo 119, literal e); "...se declara de utilidad y necede condena en sentencia firme por errorjudicial (ar- sidad públicas, la explotación técnica y racional de
tículo 10 de la Convención), pero este tiene plena hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables...", y "...de urgencia nacional y
vigencia y es derecho interno de Guatemala.
Dice el artículo 11 de la Convención que "Toda de interés social, la reforestación del país y la conserpersona tiene derecho al respeto de su honra y su vación de los bosques..."; se dispone que la ley deterdignidad," que "Nadie puede ser objeto de ingeren- minará la explotación racional de los recursos focias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la restales y que "...Los bosques y la vegetación en las
de su familia, en su domicilio o en su corresponden- riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las
cia..." Como quedara establecido en la sección pre- fuentes de aguas, gozarán de especial protección"
cedente, la Constitución se ocupa de resguardar (artículos 125 y 126), En lo que respecta concretamente al recurso agua, el texto constitucional detertales derechos.
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mina: "...Todas las aguas son bienes de dominio
público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social.."
(artículo 127), y que:
"El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de
los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos
o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al
desarrollo de la economía nacional, está al servicio de
la comunidad y no de persona particular alguna, pero
los usuarios están obligados a reforestar las riberas y
los cauces correspondientes, así como a facilitar las
vías de acceso" (artículo 128).
Hay pues una amplia protección constitucional
M medio ambiente. El Código de Salud la refuerza
al disciplinar las acciones de saneamiento del medio
ambiente,
"destacadas al abastecimiento de agua potable: disposición adecuada de excretas y aguas servidas; eliminación de basuras y otros desechos; eliminación y
control de insectos, roedores y otros animales dañinos; higiene de alimentos; salubridad y calidad de
la vivienda, construcción en general y lugares de
acceso público; higiene y seguridad en el trabajo; control de contaminación del agua, el suelo y el aire y la
eliminación o control de molestias públicas y otros
riesgos ambientales" (artículo 19).

Protección de la seguridad social
Al rcfcrirsc a la seguridad social, la norma constitucional principia declarando que el Estado "...reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social
para beneficio de los habitantes de la Nación..."
(artículo 100).
El derecho a la seguridad social es, de consiguiente, reconocido y garantizado para todos los habitantes del país, de ahí que "Su régimen se instituya
como función pública, en forma nacional, unitaria y
obligatoria" (artículo 100).
La Constitución establece también quienes tienen el deber de contribuir a financiar el régimen de
seguridad social y al efecto dispone: "El Estado, los
empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por
el artículo 882 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su
mejoramiento progresivo..." (artículo 100).
Lo expuesto permite aceptar que en el Derecho de
la Seguridad Social se integran los esfuerzos del Estado y los particulares, a fin de organizar su actuación al logro del mayor bienestar integral, en un
orden de justicia social y dignidad humana (43).
2Nota del EdUOr: el artículo 88 exime a las universidades de toda
clase de impuestos, arbitrios y contribuciones sin excepción alguna.

En el sistema institucional guatemalteco, la aplicación del régimen de seguridad social se confía en
general, pero no de manera exclusiva, al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, una entidad
autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y
funciones propias, que debe participar con las instalaciones de salud en forma coordinada, según continúa el artículo 100.
Como consecuencia de haberse establecido en la
Constitución de 1945 ci seguro social obligatorio, el
28 de octubre de 1946, la Ley Orgánica del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social creó la institución que, con pocas modificaciones, funciona hasta
la fecha.
Protección de la familia
El régimen jurídico mediante el cual la Constitución trata de proteger a la familia, tiene su punto de
partida en el Preámbulo que la reconoce "como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad", y en el artículo 1
que declara que "...cl Estado de Guatemala se
organiza para proteger a la persona y a la familia...".
En congruencia con lo anterior, en el capítulo de los
derechos sociales figura como primera sección la dedicada a la familia.
El tratamiento constitucional de la familia comienza con el artículo 47 que impone al Estado
como una de sus funciones, garantizar su protección
social, económica, yjurfdica.
Se encarga al Estado promover la organización de
la familia sobre determinadas bases legales: el matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la
paternidad responsable y el derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos (artículo 47). Se reconoce también la unión de hecho,
"como la unión sexual entre un hombre y una mujer,
permanente, singular y pública susceptible de reconocimiento legal" (44). La unión de hecho ha sido
reconocida constitucional y legalmente en atención a
la realidad social del país (artículo 48).
En la misma sección destinada a la familia, la
Constitución contiene disposiciones relativas a la
forma de autorización del matrimonio, a la igualdad
de todos los hijos ante la ley, a la punición de toda
discriminación, y a la protección de menores y ancianos, minusválidos y personas que adolecen de
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales (artículos 49 a 53). Se reconoce y protege la adopción y se
declara de interés nacional la protección de huérfanos y de los niños abandonados (artículo 54).
Otra medida de protección de la familia es la que
declara punible la negativa a proporcionar alimentos en la forma que la ley prescribe (artículo 55).
Finalmente, se declara de interes social toda acción
contra las causas de desintegración de la familia,
citándose entre ellas el alcoholismo y la drogadicción, y se encomienda al Estado "...tomar las me-
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didas de prevención, tratamiento y rehabilitación
adecuadas para hacer efectivas dichas acciones, por
el bienestar del individuo, la familia y la sociedad..."
(artículo 56).
Entre los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo se incluyen algunos íntimamente
relacionados con la familia: el derecho a condiciones
económicas satisfactorias que garanticen al trabajador ya su familia una existencia digna; la inembargabilidad del salario en determinados casos y la posibilidad de retener parte del salario y entregarlo a
quien corresponda "para protección de la familia
del trabajador y por orden judicial"; la protección a
la mujer trabajadora y a la maternidad; y la obligación del empleador de otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por año trabajado (artículo 102, literales a, e, k yj).
La familia está protegida fuera de la normativa
constitucional por las disposiciones del Código Civil,
y por los Tribunales de Familia que constituyen una
jurisdicción privativa para conocer en esta materia.
Protección del derecho de asociación
El derecho de asociación aparece muy escuetamente regulado en la Constitución, la cual en el
artículo 34 se limita a disponer que, "Se reconoce el
derecho de libre asociación". Luego, en el mismo
precepto advierte que "Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de
autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la
colegiación profesional".
El derecho o libertad de asociación supone el derecho de unirse para conseguir un objetivo común
por medio de un esfuerzo colectivo. Se ha dicho que
este derecho es una pieza clave para la organización
de la sociedad y que su ejercicio es el que convierte al
hombre de súbdito en ciudadano (45). La importancia de este derecho se acrecienta al constatar que
la sociedad actual es una sociedad que se articula
en diversas organizaciones, valga decir asociaciones (46).
Intimamente ligado con el derecho de asociación
está el de reunión pacífica y sin armas, y el de manifestación pública, que tienen la característica de no
poder ser restringidos (artículo 33).
El derecho o libertad de asociación tiene una doble faceta. Por una parte, tiene el sentido positivo de
unirse para lograr un objetivo, por la otra, tiene el
sentido negativo de que nadie puede ser obligado a
asociarse, salvo el caso de la colegiación profesional a
la cual están obligados los profesionales universitarios (artículo 90).
En el campo laboral, la Constitución incluye dentro de los derechos sociales mínimos el de libre sindicación y dispone que "...Este derecho lo podrán
ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a
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autorización previa, debiendo únicamente cumplir
con llenar los requisitos que establezca la ley..."
(artículo 102, literal q). El derecho de asociación está
también reconocido a los trabajadores del Estado y
sus entidades descentralizadas, pero con la prohibición de participar en actividades de política partidista (artículo 116).
En el aspecto político, "El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas" que "solo tendrán las limitaciones
que esta Constitución y la Ley determinen..." (artículo 223). Lo relativo al desarrollo legislativo de las
organizaciones políticas ha quedado reservado a la
ley constitucional que regulará el ejercicio del sufragio y otros derechos políticos (artículo citado).
Protección del trabajador
En el capítulo de los derechos sociales, la Constitución dedica dos secciones al trabajo, una para los
trabajadores en general y otra para los trabajadores
del Estado (secciones octava y novena, artículos 101
a 117).
El principio general es que "El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social...", así
como que el régimen laboral debe organizarse conforme a principios de justicia social (artículo 101).
La protección constitucional del trabajo es bastante amplia, sienta numerosos derechos sociales
mínimos "...que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades"
(artículo 102, primer párrafo). Esos derechos sociales mínimos que conforman el régimen laboral del
país cubren: el derecho a la libre elección del trabajo; la remuneración equitativa; la igualdad de salario, la obligación de pagarlo en moneda de curso
legal, su carácter inembargable y su fijación periódica como salario mínimo; las jornadas ordinarias,
extraordinarias y mixtas; el descanso semanal; las
vacaciones anuales remuneradas; el aguinaldo
anual; la protección a la mujer trabajadora y a la
maternidad; la protección al menor trabajador; la
protección y fomento del trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o
sensoriales; la preferencia a los trabajadores guatemaltecos; la fijación de normas para los contratos
individuales y colectivos de trabajo; la obligación de
indemnizar por despido injustificado; la prestación
por fallecimiento de un trabajador; la libre sindicalización; el establecimiento de instituciones de previsión social; el pago de daños y perjuicios si el empleador no prueba la causa del despido y la participación del Estado en convenios y tratados internacionales que se refieran a asuntos del trabajo (artículo 102).
Además, se declara que las leyes laborales son
tutelares para los trabajadores y atenderán a todos
los factores económicos y sociales; se someten ajurisdicción privativa todos los conflictos de trabajo;
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se reconoce el derecho de huelga; se protege la vi- beneficencia de los cuales se encargaba el gobierno
vienda de los trabajadores y se obliga a los empresa- más que todo para dictar las reglas que estimara
rios a proporcionar, en los casos establecidos por la conducentes "para la reforma de los abusos" (Consley, viviendas que reúnan condiciones de salubri- titución de Cádiz). El concepto va variando paulatidad; se declara que los derechos constitucionales namente durante todo el siglo XIX, pero no es sino
laborales son irrenunciables, y se establece el princi- hasta la aparición del llamado constitucionalismo
pio de que en caso de duda sobre la interpretación o social con su primera manifestación en las reformas
alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o constitucionales de 1921, que empieza a hablarse
contractuales, estas se interpretarán en el sentido junto a la beneficencia de la salubridad. Luego se
más favorable para los trabajadores (artículos 103 a deja de lado la beneficencia y se hace referencia a la
106).
necesidad de "mantener la salubridad pública y meLas restricciones al trabajo fundamentadas en la jorar las condiciones higiénicas del país y de los habinecesidad de proteger la salud que contiene la Cons- tantes, con la amplitud y eficacia que la necesidad
titución se concretan: a la limitación de la jornada demanda" (Reformas de 1927). Esta tónica, que
ordinaria de trabajo efectivo nocturno que no puede prácticamente se conserva hasta llegara la Constituexceder de 6 horas diarias, ni de 36 semanales, a que ción de 1985, marca un cambio sustancial en la con"... La ley regulará la protección a la maternidad ceptuación de salud, aunque no hay que olvidar que
para la mujer trabajadora, a quien no se le debe durante la vigencia de la Constitución de 1965 se
exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que promulgó el Código de Salud que contiene un desaponga en peligro su gravidez..."; a que está prohibido rrollo amplio y actualizado de todo lo que se relaocupar a menores en trabajos incompatibles con su ciona con la salud, y de las acciones a que da lugar su
capacidad fisica o que pongan en peligro su forma- conservación, protección y recuperación.
ción moral, y a que los trabajadores mayores de 60
El concepto de derecho a la salud que surge del
años deben ser objeto de trato adecuado a su edad contexto general de la Constitución de 1985, tiene
(artículo 102, literales k y 1). De estas restricciones y como fundamento un criterio amplio de lo que en
de las medidas de protección de los trabajadores ella debe entenderse por salud y es significativo de
derivadas de las mismas, se ocupan con detalle el una muy marcada preocupación por hacer frente
Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Instituto con realismo a los problemas que en este campo
Guatemalteco de Seguridad Social.
aquejan al país y a sus habitantes. No cabe duda de
que el legislador constitucional ha tenido en mente el
concepto
de salud que se expresa en la Constitución
Otros derechos
de la OMS, esto es, que "La salud es un estado de
Como derechos que tienen relación con la salud completo bienestar físico, mental y social, y no solapueden mencionarse los que se refieren al sistema mente la ausencia de afecciones o enfermedades", y
penitenciario y al tratamiento de tos reclusos. Estos que "El goce del grado máximo de salud que se
deben ser tratados como seres humanos; se prohíben pueda lograr es uno de los derechos fundamentales
las torturas de cualquier naturaleza, y las acciones de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
contrarias a su dignidad (artículo 19). En el caso de ideología política o condición económica o social"
(Principios Básicos).
que los menores, que son en sí inimputables, transAl enunciarse el derecho a la salud dentro del
gredieran la ley, deben ser sometidos a un tratamiento orientado hacia su educación integral marco de los derechos sociales, entendidos estos en
su acepción más amplia, se dice que "... el goce de la
(artículo 20).
salud es un derecho fundamental del ser humano,
sin discriminación alguna" (artículo 93), para
agregar un poco más adelante que "...La salud de los
V. CONCLUSIONES
habitantes de la Nación es un bien público" y que
"todas las personas e instituciones están obligadas a
La investigación que se ha llevado a cabo sobre el velar por su conservación y restablecimiento..."
tema de la salud a través de los textos constitucio- (artículo 95). Es decir, que el derecho a la salud es a
nales que han regido a Guatemala desde sus inicios la vez un derecho de cada individuo y una obligacomo Estado independiente hasta la fecha, permite ción, una responsabilidad de todos, individual y
collegara algunas conclusiones, entre ellas fijar el con- lectiva.
cepto del derecho a la salud tal y como debe ser
La salud como objeto de las normas Constitucioentendido en la actualidad.
nales es un concepto oninicomprensivo y completo.
La línea evolutiva que ha seguido la forma en que Esta afirmación se apoya en los elementos que surlos textos básicos de la vida política del país se han gen de la mención que, en diversas partes del articuocupado de la salud, arranca de un concepto de la lado de la Constitución, se hace de temas vinculados
salud bastante restringido, limitado más que todo a con la salud. A título de ejemplo se pueden recordar
lo corporal, a la enfermedad asica, cuya atención se las expresiones que se refieren al bienestar (hico,
dejaba en manos de establecimientos piadosos y de mental y social; a la calidad de los productos ah-
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individuo, del ser humano, y es también un bien
público que conlleva obligaciones correlativas del
Estado no solo porque todas las personas e instituciones están obligadas a velar por la conservación y
mantenimiento de la salud (artículo 95), sino porque al Estado se le encomienda velar por la salud y
la asistencia social de todos los habitantes y se le
asignan en este aspecto cometidos bien concretos
tales como desarrollar, a través de sus instituciones,
acciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación, coordinación, y las complementarias
pertinentes a fin de procurarle a los habitantes del
país el más completo bienestar físico, mental y social
(artículo 94).
Por lo que hace a la responsabilidad de los individuos y la comunidad organizada, esta vieneimpuesta de manera taxativa ya que personas e instituciones, sin excepción alguna, están obligadas a velar
por la conservación y restablecimiento de la salud
(artículo 95). Igual responsabilidad se impone en lo
que se refiere a prevenir la contaminación del ambiente y a mantener el equilibrio ecológico (artículo 97), y se hace a las comunidades pasibles del
derecho y del deber de participar activamente en los
programas de salud (artículo 98).
A lo largo de este trabajo ha quedado expuesto el
amplio concepto que sobre la salud y el derecho a la
salud contiene la Constitución de 1985; asimismo, se
ha señalado que las normas constitucionales están
en armonía con el Código de Salud vigente, por lo
que puede decirse que este constituye un buen complemento de aquellas. El ordenamiento jurídico,
tanto constitucional como legal, hace de la salud un
elemento clave en ci sistema social cuya regulación es
suficiente y actual. Como la Constitución recién entrara en vigor ci 14 de enero de 1986, es hoy por hoy
un texto que aspira a su normatividad efectiva y seria prematuro adelantar medidas correctivas. Más
bien debe emprenderse una labor de complementación legislativa en algunos campos concretos como la
protección del ambiente y del equilibrio ecológico, y
la regulación del régimen de aguas, esta última expresamente ordenada por la Constitución (artículo
127).
Desde el punto de vista del Derecho Constitucional es indudable que la Constitución contiene un
reconocimiento del derecho a la salud y de las responsabilidades del Estado en esta materia, que
puede calificarse de suficientemente amplio, actual
y ajustado a la realidad social, política y económica
del país. La respuesta constitucional a los problemas de salud que afectan al país y a sus habitantes permite hacerles frente tanto desde el punto
de vista normativo como institucional. Todo dependerá de la voluntad política con que se ponga en
vigencia la Constitución y de La aplicación a la realidad
que se haga de las numerosas disposiciones que
(48).
El derecho a la salud en la acepción amplia que de se refieren a la salud, y especialmente del contenido
él admite la Constitución de 1985, tiene como quedó que se reconozca al derecho a la salud.
Si, como se ha dicho, el respeto a los derechos hudicho, dos aspectos: es un derecho fundamental del

mentidos, farmacéuticos y químicos que puedan
afectar la salud y bienestar de los habitantes; al
saneamiento ambiental; a la prevención de la contaminación del ambiente y al mantenimiento del equilibrio ecológico; a la preocupación por mejorar la
alimentación y la nutrición; a la protección que se
les acuerda a los ciegos, minusválidos y personas con
deficiencias fisicas, psíquicas o sensoriales; alas previsiones destinadas a que los trabajadores tengan
viviendas adecuadas y que llenen condiciones de
salubridad; a la protección social, económica y jurídica de la familia; a la protección de que es objeto
la salud física, mental y moral de los menores de
edad y de los ancianos, y a la garantía de su derecho
a la alimentación, salud, educación y seguridad y
previsión social; a la preocupación por la protección
de los minusválidos y su atención médico-social, así
como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación ysu reincorporación integral
a la sociedad; a la punición de la negativa a prestar
alimentos; y a las acciones contra el alcoholismo, la
drogadicción y otras causas de desintegración familiar.
La anterior enumeración de algunas de las menciones constitucionales relacionadas con la salud,
demuestran que el concepto de salud que se ha utilizado comprende la ausencia de afecciones y enfermedades e implica la existencia de un estado de
bienestar en su más amplio sentido, que incluye no
solo lo físico, sino también lo mental ylo social, todo
con un claro fundamento en el bien común y en la
justicia social. El bien común constituye una responsabilidad primordial del Estado, según se expresa en el Preámbulo y es uno de los valores
superiores reconocidos por el artículo 1 de la Constitución. Cabe recordar aquí que "el bien común es el
conjunto organizado de las condiciones sociales gracias a las cuales la persona humana puede cumplir
su destino natural y espiritual" (47). Es en orden a
lograr esas condiciones sociales que se orientan las
previsiones constitucionales sobre la salud y el derecho a la salud. La justicia social no solo está implícita en el conjunto normativo que es la Constitución, sino que se hace énfasis en ella al señalar que
"...El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social...", y que "El
régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social"
(artículos IGl y 118). Además, bien puede decirse
que la justicia social es el trasfondo, siempre presente, en todos los derechos sociales y de manera
más patente en el derecho a la salud. No hay que
olvidar que lajusticia social "es aquella que corrige o
rectifica una situación social que envuelve una injusticia previa que, si se mantuviera, invalidaría las
conductas justas, los actos individuales de justicia"

280

El Derecho a (a Salud en las /tméricds. Estudio Constitucional Comparado

manos se ha convertido, aunque solo sea desde un
ángulo teórico e ideológico (que a veces se califica de
semántico) en criterio legitimador del poder político
(19), el respeto del derecho a la salud cobra perentoriedad y prioridad en un país como Guatemala en
que los problemas de salud constituyen el ingrediente más sensible de una sociedad compleja abocada a crisis sociales y económicas de dificil solución. Como el respeto al derecho a la salud va más
allá de una actividad pasiva y, por el contrario, demanda acciones positivas del Estado y sus instituciones (50) así como de todos los habitantes del país,
la única forma de que el poder político se legitime
será emprendiendo estas acciones y propiciando en
general el respeto de los demás derechos humanos.
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I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
Guyana' obtuvo la Independencia en mayo de
196€ y adoptó una Constitución (1) con características similares a las de las excotonias británicas (en
particular las de la Mancomunidad del Caribe)
(2). Se trató de que la Constitución tuviera los elementos característicos de los sistemas legislativo,
administrativo y judicial británicos (3). Se estableció ci cargo de un Gobernador General comoJeíe del
Estado ceremonial, cuya posición, funciones y poderes reflejaran los del Monarca británico a quien
representaba en Guyana. El gobierno estaba encabezado por un Primer Ministro perteneciente al partido que lograse la mayoría de bancas en las
elecciones. El Jefe del partido que obtuviese la segunda mayoría pasaba a ser jefe de la oposición. El
gobierno era responsable por la administración dr la
cosa pública ante el pueblo representado en la
Asamblea Nacional (4).
Se organizó además un servicio civil fundado en
principios de profesionalismo, imparcialidad y neutralidad, que no juraba lealtad a partido o grupo
alguno y estaba dispuesto a servir bajo cualquier
gobierno sin consideraciones políticas o ideológicas
(5).
Finalmente, se estableció un sistemajudicial cuya
autonomía e influencia estaban garantizadas y protegidas por normas constitucionales (6).
'A partir de la lndepcndencia, la Guayana Británica (Bri(ish
Guiana) pasó a llamarse Guyana,
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Se incorporaron varios artículos en la Constitución con el fin de impedir el ejercicio arbitrario del
poder por parte del gobierno. Se determinaron las
atribuciones del Poder Legislativo para cambiar, reformar o abolir estas disposiciones mediante el procedimiento de voto por simple mayoría. En particular, se restringió la capacidad del mismo para
abrogar los derechos fundamentales contenidos en la
parte declarativa de la Constitución y en otras disposiciones referentes a los derechos humanos (7)
Ello significó una diferencia fundamental con respecto a la práctica constitucional británica que
jamás había considerado necesario otorgar carácter
institucional a semejantes mecanismos para la protección de los británicos (8),
El Profesor 'rclford Georges puntualiza que las
constituciones de los Estados independientes de la
Mancomunidad del Caribe contienen capítulos que
definen los derechos humanos y establecen mecanismos para su efectivo ejercicio. Se trata de derechos
civiles y políticos que por su misma naturaleza son
susceptibles de ejecución forzosa. Por otra parte,
ninguna de estas constituciones enumera derechos
sociales y económicos, si bien los preámbulos de
algunas de ellas detallan objetivos sociales y reconocen implícitamente la existencia de algunos de los
derechos que pueden ser considerados como derechos "sociales y económicos" (9). La Constitución
guyanesa de 1966 continuó con esta tendencia y no
enumeró ni estableció derechos sociales ni económicos (JO).
Entre 1966 y 1978, la Constitución de Guyana fue
modificada en repetidas ocasiones. La más importante de estas reformas fue el paso del sistema monárquico al sistema republicano. Ello resultó en la

Guyana

Sustitución del Gobernador General por un Presidente ceremonial que se convirtió en el Jefe del Estado. La competencia del Comité Judicial del
Consejo Privado británico como máximo tribunal
de apelaciones también fue modificada, y se delegó
esta función a la Corte de Apelaciones de Guyana.
Las disposiciones de la Constitución referentes al
requisito de compensación inmediata y adecuada
por la nacionalización de la propiedad privada, fueron reformadas para facilitar al Estado tomar poseSión de empresas privadas y posibilitar la introducción de la educación gratuita en todos los niveles
de la sociedad guyanesa. Esto se logró, entre otros
mecanismos, mediante la nacionalización de la propiedad de los entes privados que dirigían establecimientos de educación primaria y secundaria (11).
Estas reformas, si bien importantes, palidecen
cuando se las compara con la Constitución Socialista promulgada posteriormente en 1980. Una de las
razones principales que dieron origen a esta Constitución fue, precisamente, la necesidad de incluir entre sus disposiciones ciertos derechos sociales y
económicos en beneficio del ciudadano. Esos derechos se sumaron a los derechos civiles y políticos ya
reconocidos y, conforme señalara uno de los autores
de la nueva Constitución, su inclusión permitió
otorgar a Guyana "una de las constituciones más
dinámicas, más avanzadas desde un punto de vista
social, y de mayor orientación popular en el Tercer
Mundo..." (12). Por primera vez un gobierno de la
Mancomunidad del Caribe elevó en forma explícita
los derechos sociales y económicos al rango de disposiciones constitucionales.
La nueva Constitución estableció también una
Presidencia con funciones ejecutivas. Esta innovación se considera de igual importancia y magnitud
que las anteriormente mencionadas. El resultado
fue la fusión de [a condición, atribuciones y poderes
del Jefe del Estado ceremonial con los del Jefe del
Gobierno, invistiendo todos ellos en un funcionario
único: el Presidente. Sin embargo, si bien la Constitución establece en gran detalle la condición, funciones, atribuciones y deberes del Presidente, no se
pronuncia sobre este punto (13). Resulta interesante señalar finalmente, que no se trató de vincular la Presidencia con el establecimiento del
socialismo en el Estado.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
El artículo 8 de la Constitución señala que "la
Constitución es la ley suprema de Guyana y cualquier otra ley que no esté de acuerdo con ella será
nula, en todo lo que no concuerde" (14).
La idea de que esta Constitución sea concebida-en
términos más amplios y tenga una mayor aplicación
que su antecesora, se pone de manifiesto en la manera en que fue conceptuada. Es así que se la definió
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como:
"un conjunto fundamental de leyes que rigen y reflejan la
tendencia filosófica del país. En la Constitución están incorporados los derechos, deberes y responsabilidades de los
ciudadanos. Además, la intención es que la Constitución
refleje las conquistas sociales y determine el futura curso
económico hacia el progreso" (15).

Sin diferir de su predecesora inmediata, la nueva
Constitución establece el marco legal en que ha de
operar la maquinaria de gobierno y sus funcionarios,
y sienta los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la función de gobierno. Define los derechos
y, hasta cierto punto, los deberes de los ciudadanos
y, sobre todo, busca asegurar que el gobierno conduzca sus asuntos en el marco del Derecho. Señala
además los fundamentos filosóficos del Estado en
gran detalle. Por ejemplo, el Preámbulo indica que
"la organización del Estado y de la sociedad basada
en principios socialistas es la única manera de asegurar lajusticia social y económica para todo el pueblo
guyanés..." (16). Igualmente, la Constitución define
a Guyana como "un estado soberano, democrático,
indivisible, secular y en curso de transición del capitalismo al socialismo..." (17). Es más, establece que
la función principal del nuevo sistema de gobierno
consiste en difundir "la democracia socialista, brindando mayores oportunidades para La participación
de los ciudadanos en la conducción del Estado y en
el proceso decisorio del mismo" (18). Atribuye al
Estado la tarea de reestructurar el sistema económico a fin de lograr la independencia económica
(19); la economía deberá desarrollarse de acuerdo
con los principios del socialismo, fundados en las
relaciones socialistas de producción y en el perfeccionamiento de las fuerzas de producción" (20).

Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La facultad de interpretar las disposiciones constitucionales se atribuye al Poder Judicial. Con esto
se hace referencia a la Corte Suprema formada por
el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones.
El procedimiento típico consiste en elevar ante el
Tribunal Superior los asuntos que afectan las disposiciones constitucionales para que este dicte sentencia con derecho de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la naturaleza
de sus funciones, la independencia del Poder Judicial es considerada requisito básico y se encuentra
establecida en la Constitución (21), ya que conforme
a Georges: "Si los tribunales dej usticia han de ser los
guardianes de la Constitución, es importante que
estén debidamente protegidos para desempeñar esta
dificil tarea" (22).
En opinión de este distinguido autor, las actuales
disposiciones constitucionales que garantizan esa
protección son en general adecuadas. No obstante,
quienes tienen una perspectiva más amplia de esta
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materia no están de acuerdo, especialmente en lo
que se refiere a Guyana. En última instancia, tiene
que convenirse con Georges en que "la cuestión se
reduce a la integridad profesional" por parte de los
jueces (23).
La ejecución de las disposiciones constitucionales
es, por lo general, función del gobierno en ejercicio.
En este sentido, la formulación de una política nacional es responsabilidad del Presidente y su Gabinete, en el cual cada una de las esferas más importantes del gobierno se encuentran representadas por un
Ministro. La ejecución cotidiana de la política nacional es atribución de la administración pública y
de otras dependencias públicas o entidades específicamente establecidas para tales fines.
Cuando el cumplimiento de una disposición constitucional requiere la adopción de legislación específica, es potestad del Parlamento sancionarla conforme el artículo 65 de la Constitución que dice:
"Sujeto a las disposiciones constitucionales, el Parlamento sancionará leyes para la paz, el orden y
buen gobierno de Guyana" (21).
Las leyes son siempre iniciadas por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución, y como consecuencia del sistema electoral y la estructura de los
partidos políticos, ci Poder Ejecutivo ejerce un control efectivo sobre las actividades del Parlamento. El
gobierno puede lograr que se promulgue cualquier
ley a la brevedad posible (25).
Mediante una resolución parlamentaria puede
autorizarse a un Ministro para que emita reglamentos u órdenes (conocidos como legislación subsidiaria), con el objeto de dar cumplimiento a un plan
de acción determinado. En tales circunstancias, y
por lo común, la resolución trata el tema en forma
general mientras que la legislación secundaria se dirige a detalles relacionados con cI mismo. Ambos
tipos de legislación están sujetos al principio ultra
vires, es decir, que una resolución parlamentaria deberá ser concordante con las disposiciones constitucionales correspondientes, mientras que la legislación secundaria deberá concordar con los términos
de la resolución parlamentaria que la autoriza. De
no ser así, es posible que estas disposiciones sean
declaradas nulas y sin efecto por acciónjudicial (26).
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Los temas sociales y económicos o su expresión en
términos filosóficos o ideológicos, no forman parte de
la tradición constitucional de Guyana. En el contexto de esta tradición es posible observar que la
Constitución se considera, casi exclusivamente,
como un documento político dirigido en lo fundamental a Cuestiones pertinentes a la definición, ejercicio y control del poder político. Durante ci período

colonial la mayor preocupación consistía en asegurar que el efectivo control de los asuntos públicos
permaneciera en última instancia en manos del Gobierno británico en Londres, y de sus agentes
coloniales locales. Estos se mantenían en constante
contacto con aquel, principalmente mediante despachos y Otros mecanismos similares. Tal era así,
que muchos de los lineamientos para el gobierno de
la colonia estaban circunscritos a dichos mecanismos y no aparecían en la Constitución.
El hecho de que ci gobierno estuviera interesado
primordialmente en hacer respetar la ley y mantener
el orden, no debe interpretarse como una falta de
iniciativa de su parte para prestar los servicios necesarios para abordar problemas de interés de la población en general. Existían una serie de situaciones
generadas por el ambiente íisico, que hacían que el
gobierno asumiera una función activa y positiva. Por
ejemplo, Nehaul (27) ha identificado el efecto que
han tenido las epidemias en definir la función del
gobierno al respecto.
Así, el flagelo de la viruela durante el siglo XIX
condujo al Gobernadora emitir una proclama reglamentando el tratamiento de la enfermedad y estableciendo los mecanismos necesarios para hacer
cumplir dicha reglamentación. Posteriormente, los
brotes epidémicos de sarampión, fiebre amarilla y
viruela ejercieron una influencia similar. Por lo general, el método consistió en promulgar una legislación que permitiese al gobierno y a sus dependencias
resolver los problemas creados por las epidemias.
Dicha legislación, obligaba a la ciudadanía a cumplir
con diferentes instrucciones para su propia protección y para prevenirla propagación de enfermedades
(28).
Como resultado de esta influencia, hacia fines del
siglo pasado se promulgó la legislación que disponía
el establecimiento de la Junta Central de Salud con
jurisdicción sobre todo cI país. Laj unta tenía facultades para nombrar al personal encargado de investigar "asuntos de salud", asesorar al Ejecutivo y al
Legislativo en la formulación y ejecución de la política general sobre la salud, y tomar medidas por
medio de sus representantes para emitir instrucciones a las juntas locales de salud con el objeto de
tratar asuntos afines (29).
Otra función que el gobierno se vio obligado a
asumir fue la declaración de la cuarentena, cuyo
objetivo Consistía en prevenir el ingreso de enfermedades en la colonia. Según Nehaul, "la idea de la
cuarentena y la existencia de la Ordenanza de Cuarentena demostraba que el gobierno estaba interesado en utilizar los conocimientos existentes para
proteger al pueblo" (30).
Posteriormente se dispuso el registro de nacimientos y defunciones y la compilación de estadísticas relativas a asuntos de salud en general (31),
materias que se consideraban funciones o responsabilidades públicas.
La actividad médica, con énfasis en aspectos de
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curación o tratamiento, se originó en la Guayana
Británica en las plantaciones privadas, mientras el
gobierno tomaba la iniciativa de dictar leyes para
proteger [a salud de la mano de obra inmigrante. Es
así que la Ordenanza Consolidada de Inmigración'
de 1964, contenía disposiciones especiales en lo que
se refiere a vivienda, hospitales, atención médica y
servicios de enfermería, destinados a proteger esa
mano de obra. En el contexto de este plan y mediante autoridades designadas al efecto, ci gobierno
debía establecer y mantener estándares adecuados
en estas áreas. En esta etapa el personal médico
consistía de personas empleadas por las plantaciones o que trabajaban en consultorios particulares. Como consecuencia de ello, "los residentes rurales que no eran trabajadores de plantaciones no disponían de asistencia médica, o si lo
hacían, esta era muy escasa" (32).
En 1886 se creó el Servicio Médico con carácter
nacional. Entre las materias principales que la Ordenanza reglamentaba estaba ci registro de "médicos, químicos y parteras". Se prestaban servicios
médicos en las zonas rurales mediante los oficiales
de médicos de distrito, que eran empleados del gobierno bajo la supervisión del "Cirujano General
para los asuntos médicos y de salud, tanto en las
plantaciones como en los pueblos" (33).
Rebasa al alcance de este estudio detallar ci importante desarrollo legislativo que ha contribuido a
la política y administración de la salud a lo largo de
los años. No obstante, un hito importante en dicho
desarrollo fue la Ley de Salud Pública de 1934 (34).
Como la legislación anterior esta Ley establecía una
Junta General de Salud, organismo corporativo que
ejercía para el gobierno central, entre otras, funciones de investigación, asesoría y administración cii
materias relacionadas a la salud.
En términos generales, se consideró que las reglas
y directivas contenidas en esas disposiciones eran
adecuadas para permitir que las autoridades responsables en materia de salud contribuyeran efectivamente a la solución de los problemas de salud que
la sociedad enfrentaba. No obstante, es bien sabido
que se requiere algo más que disposiciones adecuadas para lograr los objetivos establecidos en la
legislación. La autoridad encargada de la ejecución
de dicha legislación necesita contar con una posición
filosófica e ideológica, tanto como disponer de los
recursos materiales para el cumplimiento de tales
objetivos. En vista de que el informe de la Comisión
Real de las Indias Occidentales de 1945 (35) constituye uno de los estudios más completos y mejor fundamentados sobre los problemas sociales de las
Indias Occidentales Británicas, incluyendo los relacionados con la salud, sus conclusiones merecen ser
consideradas.
'Desde el punto de vista legal, no existe diferencia entre una
ordenanza y una ley. La legislación promulgada con anterioridad
a la Independencia era conocida con el nombre de ordenanzas,
mientras que a partir de esta se la denominó leyes.
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Al respecto la Comisión señaló que en las Indias
Occidentales Británicas existía un alto índice de natalidad, acompañado de un alto índice de mortalidad. Esto se notaba en epecial en la Guayana
Británica. Entre la población las enfermedades crónicas eran muy comunes, y "el número de personas
afectadas por algun tipo de enfermedad venérea y
por la treponematosis no-venérea . . era tan alto que
su cantidad constituía un serio problema económico
y social" (36).
La malaria era común en Guayana y Honduras
Británicas2, mientras que en otras colonias de las
Indias Occidentales era esporádica. No obstante,
junto con la anquilostoma era una de las enfermedades más debilitantes, lo que ocasionaba graves
problemas económicos (37).
A pesar de que los casos de enfermedades derivadas de profundas deficiencias en la alimentación,
como el escorbuto, el beriberi y la riquetsia eran
reducidos, la mayoría de los pobres sufrían de "un
desequilibrio en la alimentación debido a que esta se
basaba en el consumo de carbohidratos y carecía de
legumbres frescas, proteína animal, grasas y ciertas
legumbres" (38).
La Comisión reconoció la magnitud de ciertos factores que influían en el estado de salud de la población, cuando señaló que existía un alto margen de
desnutrición entre los recién nacidos y los niños a
consecuencia de la pobreza, ignorancia o negligencia
de sus padres, la imposibilidad de los padres que
trabajaban de alimentar a sus hijos, la falta de alimentos adecuados para las personas de edad avanzada y la ausencia de responsabilidad familiar que
"resultaba en uno de los más serios problemas sociales y de salud en las Indias Occidentales" (39).
La vivienda inadecuada de muchos indigentes
también fue identificada como una de las causas
principales de su pobre estado de salud. Además, el
nivel sanitario general era deficiente conforme lo indicaba la prevalencia de enfermedades intestinales
como la disentería, la fiebre entérica y la infección
por anquilostomas (40). Fue muy significativo que
la Comisión descubriera que la alta incidencia de
malaria en algunas de las colonias evidenciaba la
insuficiencia de medidas preventivas contra dicha
enfermedad. Asimismo, el alto índice de los casos de
tuberculosis, lepra y treponematosis no-venérea, y
hasta cierto punto de enfermedades de transmisión
sexual, reflejaba las condiciones de hacinamiento en
las viviendas. La magnitud de estas enfermedades,
evidenciaba también la falta de educación en materia de salud por parte de los habitantes. Conforme
resumió la Comisión la mayoría de las enfermedades podían ser clasificadas de sociales y susceptibles
de prevención, y se debían principalmente a condiciones sociales adversas (41).
La Comisión concluyó que gran parte del total de
los gastos médicos estaba destinada a fines curativos
2Actualment

Belice.
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y no preventivos. En la Guayana Británica esta
proporción era del 88% y del 12%, respectivamente.
En consecuencia, la Comisión trató de determinar
hasta qué punto los fondos estaban asignados eficientemente, si no se lograrían mejores resultados
destinando más recursos al mejoramiento de las
condiciones sociales, y si sería factible para 'os Departamentos Médicos elevar el nivel ele salud de la
población sin que antes mejorasen las condiciones
sociales. La Comisión señaló, asimismo, que existía
la necesidad de corregir el desequilibrio entre la medicina curativa y la medicina preventiva dando mayor énfasis a esta última (42).
Algunas de las recomendaciones de la Comisión
para el mejoramiento de los servicios médicos y de
las condiciones de atención para la salud fueron:
a) la estructuración de planes de salubridad a
largo plazo que formen parte de una política
más amplia de bienestar social, dentro de un
marco de coordinación con los esfuerzos de
todas las reparticiones gubernamentales a fin
de asegurar la cooperación de los diferentes
sectores de la población;
b) la reorganización de los servicios médicos con
el fin de lograr un mejor balance entre las
actividades referentes a la curación y prevención de enfermedades;
e) el incremento de ciertas medidas preventivas
incluyendo las destinadas a mejorar la vivienda y la sanidad general, a aumentar las
medidas contra la malaria y a ampliar o establecer clínicas de maternidad y bienestar infantil, servicios médicos escolares y clínicas
para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (43).
El informe de la Comisión Real de las Indias Occidentales sirvió durante mucho tiempo de guía para
la formulación y ejecución de programas de salud
sobre las materias que estudió. Asimismo, estableció normas y estándares mínimos que consiguientemente se usaron en la formulación de dichos programas. Más aún, hizo resaltar la necesidad de abordar
con carácter integral los problemas sociales, económicos y políticos. Conforme a sus observaciones, los
problemas de salud estaban íntimamente vinculados a factores educacionales, económicos, laborales y aun políticos. En consideración específica a
estos últimos, la Comisión señaló que las disposiciones constitucionales, especialmente aquellas que se
relacionan con el grado de participación que se permite a la población, eran importantes para determinar el tipo y el nivel de los servicios de salud de que
esta gozaba (44).
A medida que el gobierno se hizo más representativo, hasta llegar al autoobierno3 y, en última ms3En esta etapa de desarrollo constitucional la conducción de
todos los asuntos, con excepción de las relaciones exteriores -y en
ciertas ocasiones de otras áreas claves- pasaron al control del
Gobicrnoguyanés.

tanda, la Independencia, demostró mayor preocupación por las necesidades de salud de la población. Cada etapa del desarrollo constitucional guyanés trajo aparejada la adopción de los
mecanismos administrativos necesarios para destacar la importancia que se asignaba a la salud.

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La actual Constitución Socialista de Guyana contiene entre sus disposiciones una serie de artículos
que tienen incidencia directa e indirecta sobre la
salud. El artículo 40 es tal vez el punto de partida
lógico para este análisis en vista de que trata de
establecer un vínculo entre dos grupos de derechos,
civiles y políticos, sociales y económicos. Para ello
ofrece ciertas bases y fundamentos. El artículo dice
así:
"Toda persona en Guyana tiene el derecho bás ¡co a
gozar de una vida feliz, creativa y productiva, libre
del hambre, la enfermedad, la ignorancia y la necesidad. Este derecho comprende los derechos y libertades fundamentales del individuo, es decir, el goce de
todos y cada uno de los siguientes derechos, independientemente de su raza, lugar de origen, convicción
política, color, religión, o sexo, aunque sí sujeto al
respeto por los derechos y libertades de los demás y al
interés público:
a)a la vida, libertad, seguridad de la persona y
protección de la ley;
b)a la libertad de conciencia, expresión, asociación y reunión;
e) al respeto a la vida privada en la casa u otra
propiedad, y a la protección contra la expropiación sin indemnización previa" (45).
El artículo 40 dispone también que las limitaciones al ejercicio de esos derechos están "establecidas para asegurar que ci goce de esos derechos y
libertades individuales, no perjudíquelos derechos
o libertades de otros ni el interés público" (46).
Esta disposición parecería establecer que la idea
fundamental, aun en referencia a los derechos civiles
y políticos, radica en la promoción de "una vida
feliz, creativa y protegida, libre de enfermedades,
hambre y necesidades". De hecho, existen diferencias conceptuales fundamentales entre las disposiciones constitucionales que tratan ambas categorías
de derechos. Así, las disposiciones referentes a la
salud parecerían estar encuadradas en una u Otra de
los tres grupos siguientes:
a) las que conciernen o se refieren principal o
específicamente a los aspectos curativos de la
salud;
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b) las que conciernen o se refieren principal o
específicamente a los aspectos preventivos de
la salud;
c) las que se refieren o se dirigen al bienestar general del ciudadano y que, por su propia naturaleza, puede considerarse que inciden sobre
su estado general de salud.
En referencia al punto a el artículo 24 es sin duda
la disposición saliente, pues estipula que "Todo
ciudadano tiene el derecho a la atención médica gratuita y a la protección social en caso de ancianidad o
invalidez" (17).
A primera vista, esta disposición parece responsabilizar al Estado del establecimiento de instituciones destinadas a las necesidades de la población
en cuanto a una debida atención de la salud, y de
asegurar que las necesidades especiales de los ancianos y lo minusválidos sean consideradas.
El artículo 25 se refiere a aspectos ambientales
cuando impone a todo ciudadano el deber de participar en actividades destinadas a mejorar el medio
ambiente y proteger la salud de la comunidad (48).
Como consecuencia, el Estado también tiene el deber, por ejemplo, de dictar leyes o reglamentos apropiados para el caso.
Ya se ha hecho referencia a la intcrrelación entre
los aspectos preventivos de la salud y otros servicios
tales como la educación y La vivienda adecuada. La
Constitución específicamente se refiere a varios de
ellos. Por ejemplo, el artículo 26 establece el derecho del ciudadano a gozar de vivienda digna. De
igual manera, el artículo 27 confiere a todo ciudadano el derecho a la educación gratuita a partir de
la guardería infantil y hasta la etapa universitaria,
así como a la educación no formal en ambientes
donde se ofrece dicha capacitación (49). También
existe el derecho al descanso, a la recreación y al
sosiego. Se exige al Estado que, en colaboración con
cooperativas, sindicatos y otras organizaciones de
carácter socioeconómico, garantice este derecho reglamentando horarios y condiciones de trabajo, estableciendo planes de vacaciones para trabajadores
y un conjunto de instituciones culturales, educacionales y de salud (50).
La Constitución contiene una serie de artículos
que ponen de manifiesto la relación entre el estado
de salud de la población y la posibilidad de asegurarle empleo regular y justa renumcración. Así, el
artículo 14 declara que cI objetivo supremo del sistema económico es "la mayor satisfacción posible de
las crecientes necesidades materiales, culturales e
intelectuales del pueblo, así como el desarrollo de su
personalidad y de sus relaciones socialistas en la
sociedad" (51).
El artículo 15(4), que considera que la planificación económica nacional es fundamental para el desarrollo y manejo de la economía, también parecería
guardar relación con la salud. El objeto de esta
planificación es permitir la mayor participación popular posible, así como la participación desus orga-

287

nismos socioeconómicos a nivel de empresa, de
comunidad, y en los niveles regionales y nacionales,
brindando continuamente oportunidades para que
el pueblo trabajador ejerza la iniciativa y desarrolle
un espíritu de creatividad e inovación (52). El
artículo 21, a su vez, declara que el trabajo del pueblo es la fuente del crecimiento de la riqueza común
y de su bienestar general, así como el de cada individuo en particular (53).
Se otorga gran importancia al derecho al trabajo.
Las disposiciones atinentes están contenidas en ci
artículo 22(1) que dice:
"Todo ciudadano tiene derecho al trabajo de su
libre elección, conforme a las exigencias de la sociedad y sus calificaciones personales. Tiene derecho a
ser remunerado de acuerdo con la naturaleza, calidad y cantidad de su trabajo. La mujer y el hombre
tienen derecho a igual pago por igual trabajo" (51).

El artículo 29 constituye un claro ejemplo (le lo
establecido en las disposiciones mencionadas en el
literal e precedente —disposiciones constitucionales
relacionadas al bienestar general y consecuentemente relacionadas a la salud. El mismo declara
que las mujeres y los hombres gozan de igualdad de
derechos y condiciones en todos los aspectos de la
vida política, económica y social. Por lo tanto; declara ilegal toda forma de discriminación contra la
mujer en base a su sexo (55). En el mismo sentido, el
artículo 30 determina que los hijos naturales gozan
de los mismos derechos y tienen la misma condición
que los legítimos. Es más, proscribe y declara ilegal
toda forma de discriminación contra los hijos naturales (56).
Los artículos 35 y 36 son de otra naturaleza. El
primero declara que el Estado reconoce y respeta las
diferentes culturas que enriquecen la sociedad, y le
imponen el deber de promover la apreciación nacional de dichas culturas en todos Los niveles, y de desarrollar partiendo de ellas la cultura socialista de
Guyana (57). El Estado tiene el deber en provecho
de las actuales y futuras generaciones, de proteger y
hacer uso racional de las tierras, aguas y minerales, y
de la fauna y la ¿lora, tomando las medidas apropiadas para mejorar y conservar ci medio ambiente
(58).

Concepto del derecho a la salud
Losjutistas de la Mancomunidad del Caribe concuerdan en que los derechos sociales y económicos
pueden prestarse a controversia en lo que se refiere a
su significado, ejecución y efectividad (59). Predomina la idea de que muchos de estos derechos no
poseen la validez de los derechos propiamente dichos y, en consecuencia, no deberían ser considerados como tales. En relación a estos derechos, el
Profesor Georges ha sostenido que:
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"Por lo general ellos no son susceptibles de ejecución directa. Esta es solo posible cuando el Estado
promulga legislación estableciéndolos. Al no existir
tal legislación, los tribunales y demás órganos de gobierno carecen de autoridad para brindar tal protección" (60).
Es distinto lo que ocurre con relación a los derechos civiles y políticos. La persona vejada en sus
derechos civiles y políticos puede buscar reparación
bajo el artículo 153 (1) que, en las palabras de Evcrsley,
"[contiene] una disposición específica para su cumplimiento que, en términos amplios, establece procedimientos de acceso a la Corte Suprema para obtener
reparación y para utilizar los recursos legales disponibles.
Los términos de esta disposición, en especial en lo
que se refieren al alcance de los recursos disponibles,
no dejan lugar a duda respecto a su intención explícita.., de que los tribunales dejusticia deben hacer
cumplir los derechos en Cuestión" (61).
Sin embargo, es necesario hacer referencia a la
opinión que considera que la ausencia de disposiciones similares a las existentes para los derechos
civiles y políticos que permitan ci ejercicio de los
derechos sociales y económicos, no impide su
"cumplimiento por vía judicial" (62), ni su reconocimiento judicial. En las palabras del Canciller
Crane;
"[el Poder Judicial es] en la actualidad una parte
integral y necesaria del sistema político, económico y
social y, por lo tanto,.., debe concebir su función
como decisiva.., asegurando que en el muy importante campo del desarrollo socialista, los valores básicos corno el gobierno por e] Derecho y, consecuentemente, ]ajusticia, sean respetados... los tribunales de
justicia están obligados, tal Como el Parlamento y el
gobierno, a regirse en el desempeño de sus funciones
por los principios y fundamentos del sistema socio
económico" (6).
Según ci Profesor James es posible sostener que el
propósito de la Constitución al proclamar los derechos sociales y económicos, no es lograr que los individuos puedan acudir a ¡ajusticia para reclamar su
cumplimiento. Se trata más bien de destacar en
forma contundente y mediante la ley suprema, los
fundamentos del gobierno y la posición subordinada
de quienes ostentan ci poder. En su opinión, se
infiere que estos últimos serán conscientes y se sentirán responsables de sus obligaciones y que, empleando las palabras de la Comisión Constitucional
de Nigeria, la disposición sobre "derechos básicos"
en la Constitución tendría un valor eminentemente
educativo, emocional y sicológico para gobernantes y
gobernados (64).
Resulta significativo que en ciertas instancias, inherente a determinado derecho, se encuentra una
declaración que señala cómo se garantiza el goce del

mismo sin que se haga necesariamente referencia a
la intervención de un tribunal de justicia. Así, el
artículo 22 que establece ci derecho al trabajo también declara que este será garantizado mediante la
propiedad social de los bienes de producción, distribución y comercio, la planificación del desarrollo y
la conducción socialista de la economía, el crecimiento paulatino de las fuerzas de producción socialistas y la mano de obra, la ejecución consecuente de
principios científicos y de técnicas nuevas y apropiadas, la educación y la capacitación continua de la
ciudadanía, la adopción de leyes laborales socialistas, los esfuerzos constantes por parte del Estado,
las cooperativas, los sindicatos y otras organizaciones socioeconómicas, y el esfuerzo popular mancomunado para desarrollar la economía conforme a
los principios anteriormente mencionados. Todo
ello con el objeto de incrementar continuamente la
riqueza material del país, expandir las oportunidades de empleo, mejorarlas condiciones de trabajo
y aumentar paulatinamente las ventajas y beneficios
para todos (65).
Sin duda, un tribunal dejusticia o de otra naturaleza, se encontraría en dificultades al tratar de dar
contenido y efecto legal específico a muchos de los
principios filosóficos anteriormente mencionados.
De igual manera, pueden surgir dificultades ante ci
esfuerzo por garantizar el derecho a la igualdad de
trato de mujeres y hombres. Esto se debe a que ci
artículo 29 señala específicamente que deberá asegurarse el ejercicio de los derechos de la mujer, otorgándole igual acceso que a los hombres a la capacitación académica, vocacional y profesional, iguales
oportunidades de empleo, remuneración y promoción en actividades sociales, políticas y culturales
mediante medidas especiales para su protección en
lo que se refiere al trabajo y a la salud, Para ello
deben crearse condiciones que permitan el empleo a
las madres, garantizándoles protección legal y apoyo
material y moral. Esta garantía debe incluir vacación con goce de sueldo y otros beneficios para
aquellas y para las mujeres en estado de gravidez
(66). Por su propia naturaleza, muchos de estos
beneficios se hacen más efectivos por medio de mecanismos administrativos en lugar dcjudiciaies.
Parecería que los derechos mencionados integran
un programa legislativo que el Estado puede o debe
poner en práctica como elemento necesario para la
protección del ciudadano beneficiario de los mismos. Quienes opinan que no era la intención del
legislador que muchos de los derechos sociales y económicos —inclusive aquellos que se refieren a la sa
lud— tengan vigencia propia, se apoyan en el artículo 39. Dicho artículo atribuye específicamente al
Parlamento, al Ejecutivo, a los tribunales de justiciaya las reparticiones públicas el deber de "guiarse en
el desempeño de sus funciones por los principios
establecidos en este Capítulo, pudiendo el Parlamento disponer que cualquier corte o tribunal haga
cumplir los principios señalados" (67).
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La interpretación que afirma que en ciertas instancias los derechos sociales y económicos requieren
la promulgación de legislación "como apoyo para su
ejercicio", se fundamenta, por ejemplo, en la reciente promulgación de la Ley sobre Hijos Naturales
(Abolición de la discriminación) de 1983 (68). No
obstante, el problema más importante radica en determinar si el Estado se encuentra obligado a promulgar dicha legislación hasta el punto de ser
responsable ante ¡ajusticia por no hacerlo.
La concepción que subordina la efectividad de los
derechos humanos a la existencia o ausencia de mecanismos para su cumplimiento por vía judicial, es
considerada en algunos ambientes como estrecha o
restringida, especialmente en lo que se refiere a los
derechos sociales y económicos. El Profesor Georges
opina que la maquinaria estatal, en lo que se refiere
a permitir el efectivo goce de los derechos humanos,
debe contar con los mecanismos necesarios para inducir a los gobiernos a seguir políticas dirigidas al
cumplimiento y expansión de estos derechos. Conforme a esta opinión, el goce de los derechos civiles y
políticos podría ser de crítica importancia ya que su
ejercicio sin restricciones facilitaría las tareas de organización y promoción que afectan la acción de gobierno.
Fomentar la promulgación de "medidas legislativas" encaminadas a ese fin "es posible únicamente
cuando existe un mínimo de libertad de asociación y
cierta garantía de protección jurídica para la libertad personal, resguardada por leyes que definan estrictamente las condiciones bajo las cuales esta
puede limitarse" (69).
El postulado que sostiene que la naturaleza del
sistema político, entre otros aspectos, puede ser importante para determinar el grado hasta el 'cual es
posible disfrutar de esos derechos, ha sido estudiado
por Demas. Este autor considera que los derechos
humanos deben ser abordados tanto desde la perspectiva de la filosofía política y social, como del tipo
de sistema político y económico existente en ciertos
países considerados individualmente o en grupos
(70). Además, deberá tomarse en cuenta el actual
nivel de desarrollo económico y el ritmo deseado de
transformación social y económica. Más aún, toda
discusión seria sobre derechos humanos deberá
analizar las circunstancias especiales que puedan
conducir a la privación, restricción o limitación de
su aplicación práctica por parte los Estados. Estos
derechos no pueden tener como contrapartida "deberes que requieran un cumplimiento inmediato y
textual por parte del Estado mediante la promulgación de una ley", pero pueden ser considerados más
bien como normas de conducta para el Estado (71).
Demas puntualiza que en la práctica existen diferencias en relación al grado en que los Estados otorgan los diferentes servidos básicos a la ciudadanía,
así como en relación a la importancia que estos
acuerdan a los derechos civiles y políticos por una
parte, y a los derechos económicos y sociales por la
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otra. Concluye que los países occidentales desarrollados con regímenes democradco-liberalcs o
social-demócratas, "son los que más se aproximan a
dar cumplimiento a los elocuentes pronunciamientos contenidos en las declaraciones y acuerdos
internacionales y regionales, y en las constituciones
nacionales referentes tanto a los derechos civiles y
políticos, como a los derechos sociales y económicos" (72).
En comparación, en los países desarrollados o semidesarrollados que cuentan con una planificación
económica centralizada, la vigencia de los derechos
económicos y sociales tiene precedencia sobre los
derechos civiles y políticos (73).
Existe similar diversidad entre los países del Tercer Mundo, en donde el reconocimiento de derechos
a la ciudadanía depende de la naturaleza del régimen en el poder y de la importancia que este reconozca a la necesidad de acelerar el proceso de
desarrollo económico y social. Además, el nivel de
desarrollo económico es una variable importante
para determinar la complejidad de los derechos sociales de que goza el individuo. Sobre este punto, es
interesante transcribir sus conclusiones:
"En el caso de la mayoría de los países del Tercer
Mundo, independientemente del grado de derechos
civiles y políticos de que goce el individuo, inclusive
en el caso de los gobiernos que buscan vigorosamente
el logro de objetivos sociales y económicos, encontramos que su ejecución es limitada. Ello se debe al
bajo grado de desarrollo económico en dichos países"
(74).

Demas examina el dilema que enfrentan muchos
de los países del Tercer Mundo, es decir, lograr el
equilibrio entre los dos grupos de derechos en la
prosecución de sus objetivos de desarrollo. Sobre
este punto concluye que, en principio, no existe razón válida para que el desarrollo económico acelerado no pueda lograrse simultáneamente con la
vigencia de una amplia gama de derechos civiles y
políticos. Con algunas excepciones, muchos de los
derechos económicos y sociales esenciales para garantizar la dignidad humana, pueden hacerse efectivos a largo plazo conforme aumenta ci conjunto de
recursos materiales a disposición de la comunidad.
En consecuencia, Demas favorece la búsqueda de la
justicia social paralelamente con el desarrollo económico, dando importancia a la planificación para
la satisfacción de ciertas necesidades humanas fundamentales del sector más empobrecido de la población. Este objetivo debería estar integrado al proceso nacional ele planificación a largo plazo, tanto
como a las estrategias y metas. Las "necesidades
básicas" deberían incluir: "alimentación y nutrición, vestimenta y habitación, servicios médicos básicos de carácter preventivo —y en menor medida de
carácter curativo—, educación apropiada, provisión
de agua potable y transporte público adecuado"
(75).
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Al repasar las disposiciones relevantes de la Constitución debe tenerse presente que si bien estas pretenden garantizar ciertos derechos a los ciudadanos,
ya existía aun antes de la promulgación de la misma
legislación referente a algunos de ellos. En este sentido, los derechos de los ciudadanos no han sido
creados por las disposiciones constitucionales ni dependen necesariamente de ellas. Es importante destacar este punto, pues en Ciertas ocasiones la lectura
de la Constitución o el análisis limitado de sus disposiciones puede llevar a conclusiones erróncas. Lo
dicho puede ilustrarse haciendo referencia a sus
artículos 23 y 24. El artículo 23 declara, entre otras
cosas, que el Estado "garantizará este derecho [al
trabajo] fijando límites a las jornadas de trabajo y
estableciendo condiciones de trabajo" (76). No obstan te, es sabido que hacia principios del decenio de
los años 40, ya existían en Guyana leyes que limitaban la jornada de trabajo en gran medida como resultado del Informe y Recomendaciones de la
Comisión Real para las Indias Occidentales.
Ashton Case ha comentado de manera sucinta sobre
este punto:
"La legislación ha desempeñado una función importante en la reglamentación dejornales y condiciones de trabajo. Los mismos sindicatos han
presionado para lograrla promulgación dedicha legislación... La efectividad de los sindicatos en lograr que
el gobierno dicte normas en este sentido, coincide con
la amplitud del derecho a voto y el poder político que
este otorgó a los trabajadores" (77).

nodo colonial, cuando existían intereses y objetivos
distintos de los actuales. Si bien se han producido
varios cambios de importancia en cuanto al concepto y la administración de los servicios de salud y
la atención sanitaria, ello ha sucedido esencialmente
en base a antecedentes establecidos en las leyes de la
época colonial. La ley básica sobre Salud Pública en
Guyana, aún refleja en gran medida las disposiciones de la legislación sobre salud originalmente
propuesta en 1934. No se ha tratado todavía de
emitir un código que incorpore los adelantos de los
últimos decenios.
El modo de enfocar la legislación ha sido, por lo
general, de carácter ad hoc. Por ejemplo, la Ley de
Hospitales Privados de 1972 (79), contiene disposiciones relativas a la autorización para el funcionamiento de hospitales privados y otros fines conexos.
Posteriormente, se dictaron disposiciones reglamentarias dentro del marco de dicha Ley con el propósito de responder a objetivos similares (80). En 1974
se promulgó legislación que disponía la inmunización de escolares contra ciertas enfermedades contagiosas antes de ingresar a los colegios y guarderías, y
para otros propósitos afines (81). De igual manera,
en 1978 se adoptó legislación que disponía el registro
de profesiones tales como paramédicos y auxiliares
de los médicos practicantes empleados al servicio
del gobierno (82), con ci objeto de proporcionar
atención primaria de salud.
Todas las disposiciones señaladas hasta este momento estuvieron vigentes antes a la promulgación
de la Constitución Socialista. El Proyecto de Ley
No. 2 que se promulgó como ley en mayo de 1983, en
cambio, fue de diferente naturaleza. Su objetivo
consistió en dar vigencia al artículo 30 de la Constitución que se refiere a la condición de los hijos naturales (83).

Tomemos el artículo 24. Antes de 1980, existían
legislación y providencias destinadas a la "atención
social de los ancianos y minusválidos". No obstante, conviene señalar que una Constitución en el
contexto de Guyana cumple con la función adicional
de cristalizar las "conquistas sociales" (78), lo cual
es ajeno al enfoque comunmente adoptado por el
resto de fa Mancomunidad del Caribe. Vale aclarar Análisis de la responsabilidad del Estado como:
paralelamente, que la existencia de legislación anterior a la Constitución no significa necesariamente 1. Organismo rector de la política sobre la salud
que el Estado no pueda en un futuro, promulgar
legislación que afecte esos derechos con el objeto de
De acuerdo con lo señalado anteriormente, en
darles mayor claridad o énfasis, o establecer están- Guyana la responsabilidad principal de promover y
dares más rigurosos y favorables a los individuos o
proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos
grupos afectados. Aun así, parecería surgir la duda si pertenece al Estado. Por lo tanto, el Estado asume la
en virtud de tal legislación se deriva alguna ventaja al obligación de formular la política y las estrategias
incluir específicamente esas materias entre las dis- con el propósito de guiar todos los aspectos del proposiciones constitucionales.
ceso de atención de salud. Ello no debe interpreEn otro sentido, se discute si además de comple- tarse en el sentido de que el gobierno es el único
mentar y hacer efectivas las disposiciones Constitu- agente para el suministro de servicios médicos, y que
cionales que se refieren directamente a la salud, la no hay lugar para la participación de entidades prilegislación puede por sí sola promover y salvaguar- vadas en la materia. Históricamente, los partidar la salud de la ciudadanía. Por lo tanto, al mar- .culares y las asociaciones han participado activagen del alcance de las reformas constitucionales mente en la prestación de servicios y atención saniproducidas y de la originalidad de algunas disposi- taria, ya sea complementando los servicios del Esciones actuales, en muchos aspectos las leyes que se tado y sus dependencias o internándose en áreas que
refieren a ¡a salud y al bienestar de la ciudadanía este previamente no atendió o simplemente ignoró.
tienen sus orígenes en estatutos que datan del pe- En varios casos, dichos esfuerzos de carácter volun-
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tarjo fueron financiados principalmente por el Estado mediante subvenciones anuales o donativos.
Recientemente, existe el entendido de que la función
que se asigne a la actividad privada o que esta desempeñe debe cumplirse dentro del marco de los
lineamientos establecidos por el gobierno. El
artículo 16 de la Constitución, reconoce la actividad
privada mientras "satisfaga necesidades sociales y
desempeñe sus funciones dentro del mareo regulatorio de la política nacional y la ley" (84).
Por lo tanto, en las zonas donde los servicios de
salud y atención médica son suministrados por particulares, sus actividades están autorizadas y reglamentadas por el Estado. Este establece el marco
dentro del cual aquellos deben desempeñar sus
actividades. Ello se debe, en parte, a la necesidad de
planificar y racionalizar el uso de los escasos recursos materiales y humanos.a fin de corregir lapolítica colonial que tuvo serias deficiencias en lo que
se refiere su distribución, ocasionando que ciertos
grupos y zonas se beneficiaran a costa de los menos
privilegiados. Entre los objetivos de la actual Política Nacional de Salud, extraídos del Plan de
Salud, se encuentran los siguientes:
a) asegurar el suministro de servicios básicos de
salud de buena calidad, a toda la ciudadanía;
b) asegurar una distribución equitativa de los servicios de salud para garantizar el equilibrio de
los mismos entre las zonas rurales y urbanas;
e) estimular al pueblo para que utilice los servicios de salud disponibles en sujurisdicción, así
como los niveles apropiados de atención para
evitar el innecesario congestionamiento y ci
empleo deficiente de servicios más complejos
en las zonas centrales;
d) aceptar la responsabilidad para enfrentar problemas de salud y hacer frente a situaciones
que superen la capacidad del individuo para
resolverlos;
e) eliminar la duplicidad de servicios de salud
preventivos y curativos, en todos los niveles
del sistema de atención a la salud;
1) suministrar servicios preventivos básicos de
salud como por ejemplo: servicio maternoinfantil (que incluya atención a los padres, atención posnatal, atención al niño en edad
prcscolar y escolar), atención de la salud dental, alimentación, control de vectores y saneamiento ambiental básico;
g) establecer el sistema más adecuado de atención a la salud, que posibilite el suministro de
servicios salud de buena calidad (85).
Estas funciones que se asignan al Estado deben
considerarse como objetivo principal en el suministro de servicios médicos para la población en general. Las mismas han sido realzadas por la nacionalización de las importantes industrias del azúcar y la bauxita, tanto como por la creciente participacipación del Estado en la creación y administración de empresas (86). Las instalaciones para
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servicios de salud pertenecientes a empresas que anteriormente fueron de propiedad extranjera, estuvieron entre los bienes que a consecuencia de la
nacionalización pasaron a propiedad y control del
Estado. En especial fueron afectados los hospitales
que eran propiedad de dichas empresas.
Una indicación de la magnitud que tiene en la
actualidad la participación del Estado en ci suministro efectivo de servicios médicos y de salud, la constituyen los informes que señalan que mientras en
1964 se contaba con 82 centros de salud, 12 hospitales de distrito, 3 hospitales regionales y ningún
puesto de salud, en 1984 existían 6 puestos de salud,
176 centros de salud, 18 hospitales de distrito, 3 hospitales regionales, 2 hospitales de especialidades y el
Hospital Nacional de Referencia en Georgetown
(87). Además, si bien en 1964 existían 53 oficiales
médicos, en 1984 el personal del Servicio Nacional
de Salud alcanzó 135 de los cuales 86 eran oficiales
médicos, 15 encargados de registro y 34 consultores
(especialistas) (88).
El hecho de que existieran 15 oficiales médicos
gubernamentales para la atención de los distritos
(89), es indicativo de la importancia que se reconocía al Sistema de Atención Básica de la Salud y al
desarrollo de zonas rurales y del interior.
2. Coordinador del sector salud
La responsabilidad del Estado en lo que se refiere
a la salud también se manifiesta en la forma en que
este propende al cumplimiento de sus obligaciones.
Aun en la época colonial se trató de que la administración de la salud estuviera a cargo de un departamento dirigido por una persona con calificaciones
médicas. Este arreglo, no obstante, sufrió modificaciones a la luz de los cambios y avances constitucionales. En última instancia, el objetivo a largo plazo
consistió en colocar la responsabilidad por la salud y
la formulación de una política para la misma en
manos de un gobierno elegido por voluntad popular
y responsable al mandato popular.
Hasta 1953, cuando por primera vez se asignó a un
Ministro determinado la responsabilidad por la vivienda y la salud de la población, el Director de
Servicios Médicos fue designado como jefe administrativo del Departamento Médico y, por lo
tanto, como responsable de todos los aspectos
administrativos de las actividades del Departamento. En esa época, los asuntos administrativos
relacionados con la salud estaban a cargo de lajunta
Central de Salud, organismo establecido conforme a
la Ordenanza de Salud Pública de 1934. La junta
decidía sobre la adopción de medidas y la ejecución
de regulaciones, y constituía la máxima autoridad de
salud de la población. El Director de Servicios Médicos era su jefe ejecutivo (90).
En 1981 se creó el Ministerio de Bienestar Público,
uno de cuyos miembros fue el Ministerio de Salud, y
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se nombró un Ministro con funciones especiales
para asuntos de salud (91). Resulta interesante citar
la descripción de funciones del Ministerio de Salud:
"E! Ministerio de Salud, como dependencia ejecutiva de! Gobierno de Guyana, está encargado de mejorar y mantener ci nivel de salud en el país.
Asimismo, debe suministrar una atención sanitaria
eficiente y adecuada que responda a las necesidades
de salud de las diferentes comunidades, y asegurar la
cooperación de las comunidades en el cumplimiento
de dicha tarea. A pesar de que existen otros subscctores que suministran atención sanitaria en el país, el
Ministerio de Salud es la autoridad nacional suprema en todo asunto atinente a la salud" (92).
En este marco, el Ministro desempeña las funciones de jefe político, el Secretario Permanente las
de jefe ejecutivo, y un oficial mayor médico las de
jefe técnico encargado de asesorar y formular recomendaciones en todos los aspectos técnicos (93).
Al margen de la ejecución de sus funciones mediante diferentes secciones interrclacionadas y departamentos ministeriales, el Ministerio recibe la
colaboración de varias juntas también creadas por
ley. Tal como sucedía durante el período colonial,
una de las más importantes es la Junta Central de
Salud en la cual recae la responsabilidad de emitir
disposiciones sobre todos los asuntos pertinentes a
la salud, tanto como a la responsabilidad por su
cumplimiento. A otrasjuntas similares corresponde
la reglamentación del control del uso, venta y fabricación de alimentos, medicamentos de uso restringido y antibióticos, el registro y control de enfermeras, dentistas, farmacéuticos, practicantes médicos, enfermeras especializadas y paramédicos
(94).
3. Proveedor de servicios de salud: estructura
institucional del sector salud
Tres subscctores se identifican dentro del sector
salud, a saber: el público, el semipúblico y el privado.
El subsector público es el de mayor cobertura y
alcance y está constituido por varias instalaciones y
servicios de salud bajo el control directo del Ministerio de Salud. Dentro de este sector, la atención de
la salud se presta por medio de cuatro niveles:
a) Primer Nivel: Posta de Salud o Zona Comunitaria de
Salud. En este nivel existe un promotor de salud
encargado de prestar servicios básicos a las comunidades pequeñas y aisladas del interior, que previamente carecían de toda forma de atención sanitaria.
Los servicios que se brindan comprenden la promoción de alimentación apropiada, saneamiento básico, atención maternoinfantil, educación sanitaria
y tratamiento de lesiones y enfermedades comunes.
b) Segundo Nivel: Centro de Salud. Se trata del nivel
de atención de mayor alcance y complejidad, sumi-

nistrada por personal más calificado que incluye un
oficial médico, visitador médico, paramédico, partera, asistente de enfermería, oficial de salud ambiental y auxiliar dental o dentista visitador. Las
prestaciones que se ofrecen son amplias e incluyen
servicios ambulatorios de pacientes, atención matcrnoinfantil, educación sanitaria, atención dental, alimentación y salud ambiental.
e) Tercer Nivel: Hospital de Distrito. Brinda todos los
servicios disponibles en ci segundo nivel, además de
los de un oficial médico permanente. También
ofrece atención quirúrgica, médica y pediátrica, y
servicios de obstetricia y ginecología.
d) Cuarto Nivel: Hospital Reional. Esta instalación
cuenta con personal médico capacitado a nivel de
posgrado, con mayor experiencia en campos específicos que el oficial médico del tercer nivel. Las
especialidades disponibles comprenden todas las
mencionadas al tratar dicho nivel, más anestesia.
También dispone de una amplia gama de servicios
de laboratorio, patología y rayos X.
e) Quicio Nivel: Servicios suministrados únicamente en el
Hospital de Georgetown. Además de brindar la atención que ofrece ci cuarto nivel, dispone de las especialidades de ortopedia, oftalmología, nconiología,
otorrinolaringología y radioterapia (95).
Para la prestación de los servicios descritos, el
Estado garantiza que el servicio de salud cuente con
las instalaciones y el personal adecuado. Ello implica el suministro de edificios y equipos apropiados, y la capacitación para el personal encargado
del servicio. Por lo tanto, el Ministerio de Salud
tiene el deber de disponer la construcción de instalaciones estratégicamente ubicadas para servir a los
centros ele mayor necesidad. Esas instalaciones
cumplen las funciones de postas sanitarias, centros
de salud y hospitales, y sirven de vivienda para el
personal empleado en el subsector público (96).
En cuanto se refiere al personal, se reconoce
como responsabilidad del Estado crear nuevas categorías de personal médico, paramédico y trabajadores comunitarios de salud, necesarias para la
ejecución de la política de salud, y suministrar instalaciones para la capacitación de dicho personal. El
Ministerio de Salud forma a su personal en colaboración con la Universidad de Guyana. Esta capacitación beneficia a médicos, paramédicos, farmacéuticos, radiólogos, oficiales de salud ambiental, trabajadores comunitarios de salud y parteras. El adiestramiento está destinado principalmente para
personas empleadas en el subsector público. No obstante, también se beneficia a personas destinadas a
servir en el subsector semipúblico y el subsector privado (97).
Al Estado también corresponde la obligación de
garantrzar que ci sistema de salud se ajuste a los
cambios y al desarrollo social, económico y político
mediante la innovación en el suministro de atención
a la salud. De ahí que se haya identificado el concepto de "equipo de salud" como resultado directo
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del establecimiento del sistema regional de gobierno.
El "equipo de salud" es considerado uno de los medios más eficaces para resolver los problemas ambientales de salud a nivel de distrito. Este método
busca utilizar los servicios de varios individuos y
dependencias relacionadas con los servicios de
salud, con el objeto de mejorar y hacer más eficiente
el uso de los recursos y personal disponible (98).
El subsector semipúblico consiste de servicios de
salud e instalaciones administrados por industrias y
empresas públicas. Si bien estos responden a las
gerencias respectivas que los proveen para la atención de sus empleados, también están a disposición
de la población que reside en su órbita de influencia;
a ello se debe su clasificación especial. Por ejemplo,
las industrias del azúcar y la bauxita cuentan con
varios hospitales que ofrecen servicios médicos
tanto para sus empleados como para el público en
general (99).
En el subsector privado los servicios son suministrados por médicos particulares. Algunos de ellos,
además de trabajar en sus consultorios privados
atienden al público en general en hospitales. La
mayor parte del personal de este sector también está
empleado a medio o tiempo completo en el subsector público (100). Existen seis hospitales con este
tipo de personal. El énfasis principal de este subsector, tanto como del subsector scmipúblico, reside en
la medicina curativa. Tal como se ha mencionado,
estos hospitales ya funcionaban anteriormente en
base a un plan de acción amplio, definido y establecido por el Estado.
Lo anterior no pretende ser una exposición exhaustiva de las responsabilidades del Estado en materia de salud. Por ejemplo, las enfermedades
ocupacionales, la seguridad y el bienestar del trabajador, son áreas fundamentales de la actividad estatal. Existe un cuerpo importante de legislación
imponiendo la inspección de fábricas y otros lugares
de trabajo, y otras medidas para la protección del
trabajador (101).
La importancia de la participación del Estado en
este campo reside en cI reconocimiento de que la
salud del trabajador puede estar en peligro a causa
del ambiente fisico en el cual trabaja, así corno del
material y la maquinaria con que debe trabajar.
Dado el contexto histórico del país, existe conciencia
sobre la posibilidad de que el interés primario del
empleador se centre en la contribución del obrero a
las utilidades o plusvalía de la empresa, despreocupándose por su salud, seguridad y bienestar. Esta
preocupación se encuentra sin duda acentuada por
la posición ideológica del gobierno (102).
El ente encargado de la protección del trabajador
en esta materia es la División de Enfermedades
Ocupacionales y Seguridad dei Ministerio del Trabajo. Esta División desempeña sus funciones en
colaboración directa con el Ministerio de Salud
(103).
La ausencia de legislación específica en este as-
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pecto no significa que el obrero quede desamparado
o carezca de protección legal. Este tiene siempre la
posibilidad de demandar al empleador cuando haya
sufrido lesiones a consecuencia del incumplimiento
de sus obligaciones. Dicha demanda puede estar
fundamentada en un daño por negligencia ocasionado por el incumplimiento por parte del empleador
de las normas de higiene o seguridad, y puede ser
interpuesta ante los tribunales ordinarios. Asimismo, puede estar dirigida contra el Estado cuando
este desempeñe la función de empleador. El trabajador puede entonces tener derecho a compensación
por parte de su empleador (104).
Tribunales especiales para cuestiones de salud
En esta sección es importante señalar la obligación del Estado de garantizar que quienes ejercen
profesiones con impacto directo sobre la salud de la
población, practiquen y mantengan estándares
mínimos de conducta y capacidad. Las calificaciones requeridas por ci personal médico, sean doctores, dentistas, paramédicos, farmacéuticos, enfermeras y oficiales de salud ambiental para recibir
autorización de ejercer sus respectivas profesiones se
encuentran establecidas por ley.
La reglamentación en esta materia no es, sin embargo, preocupación exclusiva del Estado. Todas las
organizaciones de médicos y paramédicos de importancia, constituyen agrupaciones que incluyen entre
sus objetivos el establecimiento y mantenimiento de
estándares profesionales de conducta para sus afiliados. Funcionan también como grupos de interés e
influencia en nombre de sus miembros y del público
en general, procurando que no se den situaciones
que perjudiquen la salud del pueblo. Por lo común,
estas organizaciones están reconocidas oficialmente,
y el gobierno puede consultarlas en situaciones relacionadas con su experiencia profesional. Entre ellas
se encuentran la Asociación Médica, [a Asociación
Dental de Guyana, la Asociación Farmacéutica de
Guyana, la Asociación de Enfermeras de Guyana y
la Asociación Femenina de Personal de Salud Pública de Guyana (105).

IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
En esta sección se consideran otros aspectos del
artículo 40 que tienen incidencia sobre la salud. Debemos hacer referencia una vez más a la intcrrelación que existe entre los derechos civiles y políticos y
los económicos y sociales. La actual Constitución
hace referencia a ella cuando estipula que el objetivo
final de los mismos consiste en garantizar al ciudadano "el derecho básico a una vida feliz, creativa
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y productiva, libre del hambre, ignorancia y necesidades" (106).
Protección de la vida
El artículo 138(1) de la Constitución se refiere la
protección de la vida, al declarar que: "Ninguna persona será privada de la vida intencionalmente, salvo
en cumplimiento de sentencia impuesta por un tribunal dejusticia a causa de una ofensa por la cual la
persona haya sido condenada conforme a la ley de
Guyana" (107).
Este ártículo detalla las circunstancias en las
cuales se considerará que una persona no ha sido
privada de la vida sin transgredir sus disposiciones,
aunque la muerte se haya producido a consecuencia
del uso de la fuerza. Esta situación se da en los
siguientes casos:
a) para defenderse contra actos de violencia contra su persona o su propiedad;
b) con el objeto de llevar a cabo la detención o
prevenir la fuga de una persona legalmente detenida;
e) con el propósito de reprimir un disturbio, insurrección o motín, o
d) con el propósito de impedir la comisión de un
delito.
Tampoco se considera que se haya cometido un
delito contra la vida en violación del artículo 138,
cuando una persona la pierde como resultado de un
acto de guerra (/08).
Estas disposiciones han sido objeto de debates en
Guyana y en otras partes de la Mancomunidad del
Caribe. Corno resultado de la influencia de "Amnistía Internacional", se ha abogado por la abolición
de la pena capital y se ha cuestionado su necesidad y
legalidad, inclusive cuando se la aplica a los condenados por asesinato.
Durante varios años la pena de muerte fue materia de estudio en Guyana, y sin anunciarlo formalmente el gobierno suspendió la ejecución de
personas sentenciadas a muerte. Sin embargo, estas
ejecuciones se han reiniciado recientemente (109).
Otro hecho que ha causado preocupación es la
negligencia demostrada en investigar conforme lo requiere la ley, si la muerte causada en el curso de
enfrentamientos violentos con la policía constituye
un crimen (110).
También se ha discutido si las personas que pierden la vida, por ejemplo, a causa de la desnutrición o
por falta de atención o de instalaciones médicas adecuadas, y por consiguiente a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del Estado hacia la
comunidad, deben considerarse privadas de su derecho a la vida (lE).
Protección de la libertad y dignidad humana
La Constitución reconoce el derecho de la per-

sona, salvo en ciertas circunstancias especificas, a
no ser privada de su libertad personal y a que se
respete su dignidad humana. Estos derechos y libertades se encuentran contenidos en los artículos 139,
140 141.
El artículo 139 enumera las circunstancias de excepción en las cuales una persona puede ser privada
de su libertad. Estas por lo común se basan en la
necesidad de proteger el interés público general y
comprenden, por ejemplo, ci cumplimiento de una
orden judicial, la sospecha fundada de que de
acuerdo con las leyes de Cuyana la persona ha cometido o está por cometer un delito; la necesidad de
impedir la propagación de una enfermedad infecciosa o transmisible, la sospecha fundada de que la
persona se encuentra mentalmente incapacitada, es
adicta a las drogas o al alcohol; si se trata de vagabundos, la necesidad de brindarles atención o tratamiento y de salvaguardar la tranquilidad de la
comunidad: con fines de control inmigratorio o de
extradición, o por razones de seguridad nacional.
En relación a este último punto en particular, la
Constitución establece varias garantías para la protección del ciudadano (112). Más aún, existe el
recurso consuetudinario del habeas corpus (113).
La persona ilegalmente privada de su libertad
tiene "derecho a recibir compensación por parte de
la otra persona", es decir, de la persona que la detuvo ilegalmente (114). En última instancia, existe la
concepción general de que ci derecho a la libertad
personal es uno de los derechos cuyo reconocimiento
depende en mayor medida de factores políticos, que
de la existencia de mecanismos de protección para el
individuo.
El artículo 140 prohíbe la esclavitud y el trabajo
forzado. No obstante, están excluidos de este
artículo, el trabajo forzado impuesto como consecuenciadc una sentencia u ordenjudicial, el trabajo
requerido de una persona legalmente detenida que
pueda ser razonablemente necesario para la higiene
y el mantenimiento del lugar de detención, y ci trabajo que pueda ser exigido bajo ciertas circunstancias a miembros de las fuerzas armadas por razones de disciplina, en tiempo de guerra, o a causa de
desastres naturales (1/5).
El artículo 141 se refiere a la tortura, al castigo
degradante o inhumano ya otros malos tratos. Salvo
cuando la ley autorice a imponer determinado castigo o a administrar un trato que era legal en Guyana
antes de la vigencia de la Constitución Socialista,
dicho castigo o trato será considerado ilegal (116).
Protección del derecho de asociación
Este derecho está reconocido en el artículo 147 que
dice:
"Ninguna persona será privada, excepto por su libre voluntad, del goce de la libertad de reunión o
asociación, es decir, del derecho a reunirse libre-
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mente y a asociarse con otras personas y en
lar, a formar o pertenecer a sindicatos

particuu otras
asociaciones con ci objeto de proteger sus intereses"
(117).

A pesar de ello, el derecho a formar sindicatos
puede restringirse cuando no exista ley —como es el
caso actual— que obligue al empleador a reconocer a
los sindicatos con ci objeto de entablar negociaciones
colectivas y para otros fines de representación, incluso si el sindicato cuenta entre sus miembros a la
gran mayoría de los trabajadores (118). El derecho
de asociación y el reconocimento de los objetivos por
los cuales ella existe, son considerados en Guyana
materias separadas y distintas (119).
Es en parte a causa de esto que en diversas ocasiones se ha propuesto legislación que establezca,
bajo determinadas circunstancias, la obligatoriedad
del reconocimiento de sindicatos para fines de negociación colectiva (120). Asimismo, la legislación dictada recientemente ha introducido cambios de
importancia en cuanto a las prerrogativas de los sindicatos para negociar en nombre de sus miembros.
Actualmente, es una confederación central de sindicatos conocida como Congreso de Sindicatos de Guyana (TUC), la que negocia con el gobierno central
en nombre de todas las categorías de empleados del
sector público. Cualquier acuerdo convenido a consecuencia de ello, no solamente es un contrato cuyo
cumplimiento puede ser exigido por víaj udicial, sino
que también obliga a los sindicatos y trabajadores
del sector público. En todo caso, el Presidente de la
República de Guyana tiene poder decisorio cuando
la TUC y el gobierno no lleguen a un acuerdo (121).
Otros derechos
Los derechos a que se hace referencia en esta sección, junto con la libertad de conciencia (122), la
libertad de expresión (123), la libertad de tránsito
(124) y la protección contra la discriminación por
motivos de raza (125), tienen como característica
común que su reconocimiento y protección son susceptibles de ser exigidos por vía judicial.
Entre los derechos que guardan relación con la
salud, se incluyen la protección del sistema de seguridad social y la protección de la familia, que se
considerarán a Continuación.
Protección de la seguridad social
Ya se ha señalado que el artículo 24 establece el
derecho a "la protección social en caso de ancianidad o invalidez". No obstante, aun antes de que se
incluya esta disposición en la Constitución, la
ciudadanía gozaba de los beneficios establecidos por
dos leyes: la Ley de Ayuda abs Pobres (126) yla Ley
de Pensión por Vejez (127). Ambas leyes están aun
vigentes e integran ci cuerpo de disposiciones relacio-
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nadas al Seguro Social de Guyana. La División de
Seguridad Social del Ministerio de Recursos Humanos y Cooperativas está encargada de su aplicación. Entre los beneficios que ofrecen se encuentran
la pensión por vejez, la asistencia pública, la subvención a organizaciones de caridad que atienden a
ancianos y necesitados y la emisión de pasajes gratuitos a los jubilados (128).
En 1969, respondiendo a la asesoría brindada entre otros por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se puso en marcha en Guyana un
completo Plan Nacional de Seguro (NIS). El entonces Ministro de Trabajo y Seguridad Social describió
el Plan como un paso importante en el avance de la
legislación social destinada a proporcionar de manera adecuada los beneficios de la seguridad social a
los trabajadores en diversas actividades. El propósito fundamental del Plan es brindar una cobertura
social completa al mayor número de trabajadores,
de acuerdo con los limitados recursos del país y en
concordancia con los principios socialistas encaminados a asegurar "el mayor bien para el mayor número" (129).
Para cumplir estos objetivos se consideró necesario que todos los trabajadores compartieran la responsabilidad nacional por el seguro social, aunque
ello implicase imponer el pago de contribuciones a
trabajadores que ya gozaban de cobertura privada o
de planes de retiro del gobierno basados en
cómputos anuales (130).
Escapa al propósito de este trabajo hacer una referencia detallada al NIS. (131). Por lo tanto, nos
limitaremos a señalar algunos de sus aspectos
salientes y la protección y beneficios que brinda a los
asegurados.
Con muy pocas excepciones, toda persona entre
las edades de 16 y 65 años que trabaje para un empleador o por cuenta propia, está comprendida en el
Plan. Los empleados menores de 16 años y los mayores de 65, están protegidos únicamente contra
riesgos. Los beneficios que se brindan, sujetos a
ciertas limitaciones y a condiciones de contribución,
son los siguientes: pensiones a la vejez (a partir de los
60 años); pensiones (invalidez permanente para trabajar); pensiones para el cónyuge supérstite e hijos
del trabajador fallecido; cobertura por enfermedad
(incapacidad para trabajar a consecuencia de una
enfermedad); cobertura por maternidad (protección durante el período de gestación e internación
para el parto); seguro para servicios fúnebres (entierro para el asegurado o su cónyuge fallecido) (132).
Por otra parte, el Plan sustituye la indemnización
bajo la legislación de indemnización por accidentes
del trabajo, por un sistema de seguro contra lesiones
o muerte causada por accidentes producidos en el
desempeño del trabajo, o como resultado de enfermedad causada por la naturaleza del empleo. También proporciona atención médica gratuita a quienes
sufren lesiones a consecuencia de un accidente industrial o enfermedad ocupacional (133).
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La persona que ha quedado temporalmente incapacitada para trabajar también recibe atención médica de acuerdo al plan. Ella continúa por el tiempo
que dure la incapacidad o se produzca una recaída
(134).
Protección de la familia
Si bien existen pocas disposiciones en la actual
Constitución aplicables a la protección de este derecho —como por ejemplo el artículo 19 que declara el
derecho de todo ciudadano a poseer bienes personales (135), ci artículo 20 que declara el derecho a
recibir herencia (136) y los artículos 29 y 30 que se
refieren a la igualdad de la mujer y de los hijos naturales— existen varias disposiciones con incidencia directa sobre la familia que no se encuentran codificadas en un documento único (137). Estas disposiciones abarcan una amplia gama de temas,
como por ejemplo, el matrimonio y los derechos y
obligaciones de las partes; la relación entre padre e
hijos (legítimos o naturales) y los derechos y deberes
que surgen del parentezco; la adopción, atención y
protección de los hijos y la sucesión testamentaria o
ab intestato.
Estas disposiciones tienen como característica común que los tribunales puedan exigir su cumplimiento o sancionar su violación. Corresponde a la
persona agraviada o a la parte interesada interponer
acciónjudicial, aunque en algunos casos, el Estado
tiene competencia para intervenir cuando el interés
público esté en juego o exista la necesidad de proteger a los grupos más vulnerables.
A pesar del carácter omnicomprensivo de la legislación relacionada con la familia, existe [a conciencia de que las disposiciones existentes no satisfacen las necesidades, que son en muchos aspectos
inadecuadas y por lo tanto requieren reformas de
carácter perentorio. Ello se hizo evidente en una
declaración reciente del Presidente de Guyana en la
que anunció la promulgación de legislación "con el
fin de actualizar leyes y procedimientos relacionados con el matrimonio y asuntos que involucran
relaciones familiares" (138). Los detalles de dicha
legislación aún no se han dado a conocer.
V. CONCLUSIONES
Bajo muchos aspectos, el alcance de las disposiciones constitucionales e infraconstitucionalcs de
Guyana relacionadas con la salud, son sin duda importantes. Esta observación merece ser explicada
desde dos aspectos. En primer lugar, las disposiciones que establecen derechos sociales y económicos entre los cuales encuadra el derecho a la salud,
son más bien directrices y no reúnen las condiciones
necesarias para llevar a aquellos al nivel de derechos. Por otra parte, las disposiciones existentes
parecerían crear instituciones públicas cuya aplica-

ción puede no responder a los estándares y normas
establecidos en las disposiciones mismas (139). En
consecuencia estas disposiciones aparentemente
adecuadas, perderían su eficacia en relación al suministro efectivo de servicios de salud y la atención al
individuo.
En estas circunstancias, existen argumentos válidos.para dar carácter explícito en la propia ley a los
servicios básicos de atención de la salud, universalmente definidos y aceptados. En particular, la preocupación radica en la posibilidad de obligar al
gobierno a tomar medidas que otorguen validez a las
disposiciones aplicables, asegurando por ejemplo
que se asigne un presupuesto suficiente para promover la salud y el bienestar del individuo. En vista de
que las normas legales por lo general tienden a abordar las materias a que se refieren imponiendo obligaciones al ciudadano y no al Estado, existen muchas
razones para encauzar esas obligaciones hacia el Estado en relación con sus ciudadanos. Puede anticiparse, por lo tanto, que será sumamente diffcilque el
derecho a la salud alcance el rango normativo del
cual gozan los derechos civiles y políticos en la Constitución, en donde las prerrogativas y deberes del
Estado y del ciudadano están detallados en términos precisos.
La actual legislación relativa a la salud sufre también de otras deficiencias. Entre ellas se encuentra
el carácter generalmente ad lux de las mismas y el
hecho de que, en su mayoría, tienen su origen en el
antiguo régimen colonial. Como tales, ignoran o no
abordan en forma adecuada las nuevas perspectivas
producto de acontecimientos recientes y de innovaciones que tienen el propósito de servir el interés de
la comunidad en general. Este problema puede ilustrarse haciendo referencia a disposiciones que se relacionan con el campo de la odontología y de la salud
mental.
Existe por ejemplo, la necesidad de dictar legislación aplicable al ejercicio de las nuevas ramas de la
profesión médica como son los paramédicos y los
asistentes dentales, a quienes se les permite practicar odontología al margen de toda regulación legal..
La legislación que rcglamenta el desempeño de las
actividades profesionales de los dentistas data de
1934 (110), mucho antes de la existencia de esta
nueva categoría de personal médico. Es necesario un
cambio destinado a proteger al público y a asegurar
que existan estándares profesionales adecuados
para quienes desempeñan y practican esas actividades. En ci caso específico bajo estudio, la importancia de estos temas ha sido ampliamente reconocida por las autoridades. No obstante, estas no
han prestado atención al carácter urgente que revisten. Es así que desde 1978 existe un proyecto completo de ley que trata estos problemas y que
lamentablemente aún no ha sido aprobado (141).
De igual o mayor urgencia es la necesidad de reformar la actual legislación que se refiere a la salud
mental (112). Hickling ha puntualizado algunas de
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las deficiencias que presenta la actual legislación en
esta materia. Esta otorga amplios poderes para la
internación de los enfermos mentales, pero demuestra escasa consideración a los intereses del paciente
y a la atención que este reciba. La promulgación de
la Ley sobre la Salud Mental en Guyana, siguiendo
'os lineamientos sugeridos por Hickling para Jamaica, significaría un gran avance en el esfuerzo por
proteger los derechos y libertades de los enfermos
mentales, tanto como los del resto de la población
(143). La situación existente en la actualidad no
permite evaluar positivamente el derecho a la salud
de los enfermos mentales en Guyana.
Estas reflexiones no pretenden ser exhaustivas,
sino más bien ilustrativas de algunos de los problemas que surgen conforme una sociedad avanza de
una etapa a otra, o cuando adopta nuevos métodos
para confrontar problemas y aspectos de la salud.
Se ha tratado más bien de señalar la faceta positiva
de las medidas adoptadas prestando poca atención a
los aspectos negativos. La respuesta a [os problemas
de salud debe ser, necesariamente y en muchas instancias, urgente y dinámica, lo cual no siempre permite analizar y planificar con calma. Por lo tanto,
existe ci peligro de que las medidas destinadas a
promover y garantizar un derecho determinado, tengan un impacto negativo en cuanto a ese y a otros
derechos análogos.
En Guyana, la omnipresencia del Estado en materia de salud (la cual se atribuye a la adherencia a
los principios de la ideología socialista), podría tener
un impacto tanto positivo como negativo sobre los
derechos. Por lo tanto, deben tomarse las medidas
necesarias para asegurar que los intereses individuales no sean subordinados a los intereses del público en general. Es conveniente insistir sobre este
punto, porque los derechos del individuo no solamente pueden ser violados por una persona, sino
también por el Estado, sus funcionarios o agentes.
El Estado es, fundamentalmente, una entidad humana susceptible de reflejar algunas de las debilidades generalmente atribuibles a los seres humanos,
pues a menudo se pierde de vista el hecho de que si
bien el Estado desempeña la función de proteger y
promover los derechos, también puede caer en la
violación de los mismos (144). Bajo el actual sistema, es muy posible que la gran mayoría de la población reciba atención en instalaciones médicas de
carácter público. Cuando una persona sufre lesiones a causa de negligencia imputable a los funcionarioso agentes de dicha instalación, es lógico que
esa persona trate de buscar la reparación de los
daños sufridos.
Si bien es cierto que la actual legislación permite al
individuo demandar al Estado por los daños que [e
causaren sus funcionarios o agentes (145), la legislación existente está llena de sutilezas que dificultan ci
ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, parecería más
conveniente tratar de iniciar reformas que, en tales
circunstancias, no dejen al ciudadano común a mer-
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ced de sus propios recursos. Al margen de la ausencia de un mecanismo de patrocinio, en vista que
muchos ciudadanos no están en condiciones de iniciar por sus propios medios proceso contra el Estado, nos encontramos en un momento propicio
para la adopción de un plan de seguros que no requiera la determinación de culpabilidad como alternativa a losjuicios por negligencia profesional y para
reparar los daños causados por ella o por error humano excusable. Estas medidas permitirían superar las inhibiciones y dificultades que hoy se asocian
con el proceso legal iniciado por el individuo contra
el Estado.
Lo anteriormente señalado parece sugerir que es
necesario considerar otros elementos más representativos en relación al enfoque que se dé a la salud
como derecho humano. En general, el lema de los
derechos tiende a tratarse como si fuera objeto de
confrontación entre el individuo y el Estado. Ello
está ampliamentejustificadoen lo que se refiere abs
derechos civiles y políticos, pero no así con respecto
a los sociales y económicos, y menos aún del derecho
a la salud que mayormente no es tema de controversia. Sería conveniente considerar en este sentido la posibilidad de que el modelo del NIS, basado
en el concepto del seguro, trate en forma más amplia
los aspectos relacionados con el derecho a la salud.
Esta perspectiva parecería por lo menos tener la
virtud de dar mayor importancia a la cooperación
entre el ciudadano y el Estado en una empresa conjunta, con el consiguiente resultado de disminuir las
relaciones antagónicas entre ambos.
Inclusive, el plan del NIS no necesariamente significa la eliminación de controversia en La promoción y salvaguarda de derechos a los cuales se
refiere. No obstante, permite simplificar los procedimientos y reducir tiempo, costos y demás gastos.
Finalmente, cabe destacar que es necesario evaluar ci derecho a la salud a la luz de [os recursos a
disposición del gobierno para fomentar y garantizarlos. Es de esperar que, en igualdad de condiciones, un Estado seriamente empeñado en el reconocimiento de este derecho destinase a su fomento
una proporción más importante de su presupuesto
hiciese un esfuerzo mayor por remover los obstáculos que impiden su ejercicio, que otro Estado
que tuviera menos interés en dicho objetivo. Ello
parecería demostrar que el tema salud no se aborda
solamente desde el ámbito de la discusión retórica,
sino que es más que nada un reflejo de la seriedad de
los propósitos del gobierno en la obtención de resultados positivos. Las reducciones en la incidencia de
enfermedades yen Otros indicadores y manifestaciones de baja salud, también parecerían sugerir que se
está tomando con mayor seriedad el derecho a la
salud y que los ciudadanos se beneficiarán de él
cada vez más.
A menudo se sugiere que en Guyana la importancia que se da al derecho a la salud no siempre coincide con los recursos destinados al sector. En los
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últimos años, las asignaciones presupuestarias para
la salud han disminuido de la siguiente manera: 5%
en 1982; 4,6% en 1983 y 4,5% en 1984 (146). Además,
existe evidencia de que ha aumentado la incidencia
de algunas enfermedades y de la desnutrición, y de
que han empeorado las condiciones comúnmente
asociadas con un estado satisfactorio de salud (117).
Es evidente que muchas de estas expectativas están directamente relacionadas al desarrollo económico, que no ha logrado alcanzar ci nivel ambicionado (148). Sin lugar a dudas, Cuanto más pujante sea la economía, mayores serán las posibilidades que se otorguen al derecho a la salud. Por otra
parte, el estado de la economía está invariablemente
unido a las concepciones sociales, económicas y políticas del gobierno. Lamentablemente, si bien la
consideración detallada de estos y otros importantes
asuntos de la actividad gubernamental son de gran
importancia para un análisis serio del derecho a la
salud, los mismos caen fuera del marco de este ensayo.
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HAITI
Menan Pierre-Louis
Proksor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de Puerto
Príncipe, y de la Escuela dc Derecho deJacmel. Ahogado y ex juez del
Juzgado en lo Civil de Puerto Príncipe.

1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
Haití ha tenido varias constituciones. Algunas estuvieron vigentes solamente unos pocos días y, a menudo, los cambios introducidos por las sucesivas
reformas no afectaron radicalmente el texto original.
Las primeras constituciones haitianas fueron liberales en lo que concierne a la organización y a las
atribuciones de los poderes del Estado. No tuvieron
en cuenta las exigencias de una dinámica social que
requiere que la libertad como noción integral, sea a
la vez política, jurídica y, especialmente, económica.
Esta situación produjo un enfrentamiento constante
entre ci pueblo haitiano y sus gobernantes, y fue la
causa de desastrosas guerras civiles que menoscabaron el progreso y el desarrollo de la nación. A fin de
sofocar las insurrecciones, los gobiernos se vieron
obligados a aumentar sus poderes, y violaron las
constituciones y los derechos humanos consagrados
por ellas. En consecuencia, si bien existían instituciones liberales, ci ejercicio autoritario del poder ¡nipedía su funcionamiento.
Los movimientos inspirados por las reivindicaciones populares se tornaron cada vez más sangrientos. El 28 de julio de 1915, los Estados Unidos
de América ocuparon el país, tardando cuatro años
en pacificarlo. Finalmente, el 18 de noviembre de
1930 un movimiento nacionalista llevó al poder a
Sténio Vincent. Lamentablemente, Vincent era un
autócrata que hizo caso omiso de la tradición constitucional haitiana que desde 1843 atribuía el ejercicio
de la soberanía a tres poderes, Legislativo, Ejecutivo
yjudicial. En 1935 promulgó una Constitución cuyo
artículo 14 establecía que el gobierno haitiano era
republicano y democrático, y que funcionaba por
medio del Poder Ejecutivo. Este era dirigido por el
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Presidente que detentaba ci poder público, y bajo
cuya autoridad actuaban los diversos órganos del
Estado con la asistencia del Poder Legislativo y del
Poder judicial. El artículo 19, apartados 2 y 3, otorgaba al Presidente ci derecho de designar a los senadores, con lo que se consagraba oficialmente la
dictadura.
La Constitución de 1946 revocó estas temibles disposiciones y retornó a la fórmula democrática de los
tres poderes independientes y un Parlamento elegido
por el pueblo.
La Constitución de 1950, por su parte, representó
un esfuerzo por permitir que la Carta Fundamental
salga de los estrechos límites de lo jurídico. El
artículo 124 estipulaba que ".cl sector rural será
organizado siguiendo las pautas de las instituciones
municipales, a fin de mejorar las condiciones de
vida en el campo y garantizar la protección del
campesino y la productividad de su trabajo".
El 22 de septiembre de 1957, después de una serie
de gobiernos de muy corta duración, cI Dr. François
Duvalier fue elegido Presidente de la República. El 9
de diciembre del mismo año se promulgó la Constitución de 1957, a la que siguieron las de 1964, 1983 y
1987, adoptándose en ellas las tendencias del constitucionalismo contemporáneo.
La actual Constitución de Haití es escrita y rígida.
Este sistema otorga al Parlamento el derecho de modificarla o de apartarse de sus normas al elaborar
leyes ordinarias. Para la reforma de la Constitución
existe un procedimiento especial establecido en los
artículos 282, 282-1, 283, 284 y 284-1 a 284-4.
De conformidad con el artículo 282 ci Poder Legislativo, a propuesta de una de las dos Cámaras o del
Poder Ejecutivo, tiene derecho a declarar la necesidad de rcfbrmar la Constitución y de exponer los
motivos para ello. Los otros artículos mencionados
disponen:

Haití

303

"Artículo 282-1: Para esta declaración se necesita sentido lato. La interpretación definitiva proviene
la adhesión de las dos terceras (2/3) partes de los de la Corte Suprema que crea la jurisprudencia.
miembros de cada una de las dos Cámaras. No puede
hacerse sino durante ci curso de la última sesión ordinaria de una legislatura y se publica inmediatamente II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
en todo el territorio".
CONSTITUCIONES Y EN LA
"Artículo 283: En la primera sesión de la legislaLEGISLACION
tura siguiente, las Cámaras se reúnen en la Asamblea
Nacional y dan un fallo respecto de la reforma propuesta".
Revisión sumaria de las disposiciones
"Artículo 284: La Asamblea Nacional no puede constitucionales referidas a la salud
reunirse ni deliberar sobre la reforma si no están
presentes al menos dos tercios (2/3) de los miembros
Después de la proclamación de la Independencia
de cada una de las dos Cámaras".
ci
1 de enero de 1804, el país se convirtió en un vasto
"Artículo 284-1: No sçpodrá adoptar ninguna decisión de la Asamblea Nacional sino con una mayoría campo atrincherado. Temiendo el retorno de los
franceses se construyeron fortificaciones cii todo ci
de dos tercios (2/3) de los votos depositados".
"Artículo 284-2: La reforma solo podrá entrar en país. Cada ciudadano se convirtió en un soldado
vigor después de la toma de posesión del próximo real o potencial. La consigna era: "Al primer
Presidente elegido. En ningún caso podrá benefi- cañonazo, las ciudades desaparecen y la nación se
ciarse de las ventajas derivadas de la reforma el Presi- levanta".
dente del gobierno que la haya acordado".
Este estado de movilización general condujo a
"Artículo 284-3: Toda consulta popular tendiente
prestar especial atención a los ciudadanos encara modificar la Constitución por medio de un refercngados de la defensa. Porto tanto, todos los hospitales
dum está categóricamente prohibida".
"Artículo 2844: Ninguna reforma de la Constitu- haitianos de la época eran militares.
Las personas que ocupaban un cargo de responsación deberá atentar contra el carácter democrático y
bilidad en la administración de los hospitales tenían
republicano del Estado".
un grado de jerarquía militar y se encontraban sometidas a la disciplina militar.
La Constitución de 1805 estipulaba que habría
Importancia de la Constitución vigente en el
dos Ministros y un Secretario de Estado: el Ministro
sistema legal
de Finanzas tendría a su cargo el Departamento del
Interior, el Ministro de Guerra se ocuparía del DeLas leyes ordinarias deben ceñirse a los principios partamento de la Marina, y el Secretario de Estado
constitucionales, de lo contrario son declaradas inse encargaría de las relaciones exteriores. Del Minisconstitucionales. Sin embargo, continúan vigentes tro de Finanzas y del Interior dependían las
hasta que se declare oficialmente su inconstitucio- cárceles, los hospitales y el mantenimiento de las
nalidad.
carreteras.
En algunos países, e1 control de constitucionaliEn consideración al número de tropas regulares
dad se ejerce por medio de un organismo especial acuarteladas en las ciudades, por medio de un De(por ejemplo, un Consejo Constitucional). En este creto Senatorial de 3 de marzo de 1808 se crearon
caso, se trata de un control no jurisdiccional. En dos hospitales de primera clase en Puerto Príncipe y
Haití en cambio, cl control es jurisdiccional y el Cayes, tres de segunda clase en jacmcl, Jérémie y
recurso de inconstitucionalidad procede en calidad Anse--Veau y otros de tercera clase considerados
de solicitud de excepción. El artículo 183 de la Cons- como pequeñas ambulancias destinadas a prestar
titución es muy claro al respecto: "la Corte Suprema primeros auxilios a los enfermos y heridos de los
se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de las
cuarteles (título IV, artículo 5).
leyes en los casos de litigio que se someten a su consiPor consiguiente, los enfermos o heridos que necederación". El recurso de inconstitucionalidad no sitaban tratamiento prolongado o intervención quiestá sujeto a ninguna condición de fianza, multa o rúrgica eran trasladados al hospital de primera o de
recargo.
segunda clase más cercano (título IV, artículo 6).
Los hospitales estaban bajo la jurisdicción del
Presidente
de la República, la supervisión del Secrey
aplicación
de
Mecanismos de interpretación
tario de Estado y la dirección del Inspector de Sanilas disposiciones constitucionales
dad. Atendían a los militares de todas las armas y a
La interpretación de las disposiciones constitu- los ciudadanos empleados por las fuerzas armadas.
El 11 de diciembre de 1818, se prohibió por medio
cionales y su aplicación corresponde exclusivamente a los tribunales. Los textos constitucionales y de una circular de la Secretaría General el ejercicio
las leyes especiales son objeto de interpretación res- de la medicina y la cirugía, así como la venta de
trictiva, mientras que el resto de las normas, espe- medicamentos a personas que no estuvieran autoricialmente las de Derecho Civil, se interpretan en zadas para hacerlo y que no hubieran cumplido
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todas las condiciones establecidas por la ley al
efecto. De conformidad con esta circular, las licencias para el ejercicio de las profesiones mencionadas
solo se concederían después de que los solicitantes
hubieran aprobado un examen riguroso impartido
por el Inspector de Sanidad con la asistencia de un
consejo de médicos (1).
En este marco, el 4 de enero de 1823 se fundó la
Academia de Medicina de Haití. De su Reglamento
interno se han extraído los siguientes artículos:
"Artículo 1: Los alumnos que deseen estudiar medicina y derecho deberán dirigiese a la Comisión de
Instrucción Pública, que después de recibir las solicitudes, las remitirá al Director de la Academia. Este
preparará un informe sobre su aptitud".
"Artículo IV: Los alumnos de ambas facultades
cursarán estudios durante cuatro años".
"Artículo XIV: Los alumnos que concluyan los
cuatro años de estudios y que demuestren que han
cursado dieciséis materias, podrán rendir los exámenes de capacitación".
"Artículo XV: Para los estudiantes de medicina
estos exámenes son cinco: el primero es de anatomía
y fisiología; el segundo de patología interna; el tercero
de cirugía, medicina y farmacia; el cuarto de medicina legal, higiene y medicina clínica, y el quinto de
recapitulación".
La Facultad de Medicina fue colocada bajo la
jurisdicción del Departamento de Instrucción Pública, creado en virtud de la Constitución de 1843.
La Ley de 17 de junio de 1847 creó una nueva
institución, el Tribunal Médico, instalado en la capital de cada departamento. El Tribunal estaba integrado por cinco miembros, cuatro médicos y un
farmacéutico, y tenía amplias atribuciones:
a) a petición de la Secretaría de Estado del Interior entendía en los casos relativos abs títulos,
diplomas y certificados de médicos, dentistas,
oculistas y farmacéuticos extranjeros que solicitaban permiso para ejercer su profesión en
Haití. Estaba facultado para tomarles un examen regular y presentar informes sobre la validez de los títulos y la idoneidad de los candidatos;
b) intervenía en todas las cuestiones relativas a la
higiene pública y a la medicina legal;
e) en caso de epidemias y brotes de enfermedades graves o transmisibles, difundía por medio
de los periódicos su opinión sobre la naturaleza de la enfermedad, la forma de diagnosticarla y los medicamentos que considerará
efectivos;
d) dos veces al año, uno de los médicos y el farmacéutico que lo integraban, visitaban las farmacias de ¿a República con el propósito de
examinar los medicamentos, su estado y complejidad, y la clasificación y almacenamiento
de las sustancias tóxicas;
e) se expedía en los casos de disputas relativas a
honorarios médicos y facturas farmacéuticas;
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se encargaba de la vacunación.
El Tribunal Médico perdió su importancia como
consecuencia del progreso científico y el incremento
en la cantidad de médicos.
Después de una serie de negociaciones entre el
Gobierno francés y el haitiano, la Independencia de
Haití fue reconocida bajo ciertas condiciones por
medio de una ordenanza de Carlos X de fecha 17 de
abril de 1825. El artículo 3 de esta ordenanza establecía: "Por la presente ordenanza, sujeta a dichas
condiciones, concedemos a los actuales habitantes
de la parte francesa de Santo Domingo la Independencia plena y total de su gobierno".
Más tarde, en 1838, el Rey Luis Felipe redujo
considerablemente el alcance de dichas condiciones.
Esto permitió al país reducir los recursos destinados
a los asuntos militares.
A partir de entonces, todos los haitianos, tanto
militares como civiles, fueron considerados ciudadanos de pleno derecho yen igualdad de condiciones. La carrera militar ya no confería privilegio alguno. Los ciudadanos fueron considerados iguales
cualquiera que fuera su campo de actividad y la
función que desempeñaran. La población debía trabajar por el progreso de la nación. Para llevar a cabo
esta obra patriótica, todos los habitantes sin excepción, debían disponer del más preciado de los bienes: [a salud. En esta etapa, debido a la influencia de
factores políticos, sociales y económicos, la salud
dejó de ser un objetivo militar y se convirtió en un
asunto cívico; perdió su carácter individual para adquirir alcance nacional, pasó del campo de la magia
al de la ciencia. En estas circunstancias, el problema de la salud comenzó a exceder las posibilidades de la iniciativa privada.
A partir de 1919 la legislación denota una mayor
participación del Estado en materia de salud, dando
origen a un concepto más amplio de salud. Estas
leyes giran en torno a la organización de un Servicio
Nacional de Higiene Pública, la asistencia social y la
enseñanza de la medicina. Por medio del Decreto
Ley de 24 de septiembre de 1945, se creó el Departamento de Salud Pública.
El Servicio Nacional de Higiene Pública fue establecido por la Ley de 24 de febrero de 1919, como
una dependencia del Departamento del Interior, ya
que en esa época todavía no existía el Departamento
de Salud Pública. El artículo 2 de esta Ley atribuía
al Servicio la vigilancia y dirección de todos los servicios de higiene, sanidad, cuarentena, hospitales y
asistencia pública de la República, así como la vigilancia sanitaria de las instituciones privadas de asistencia médica. Como en esa época se daba prioridad
al saneamiento, la dirección del Servicio Nacional
de Higiene Pública estaba a cargo de un ingeniero.
La infracción a las leyes y decretos relativos a la
higiene pública se penaba con multa de 5 a 10
gourdes, que se duplicaba en caso de reincidencia.
El 12 de abril de 1919 se promulgó un Decreto que
contenía los primeros reglamentos sanitarios. Estos
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reglamentos establecían que constituía causa de insalubridad y, por lo tanto era ¡legal, todo aquello que
fuera peligroso para la vida humana o para la salud,
todo edificio o parte de un edificio que permitiera ci
hacinamiento, que no dispusiera de aberturas apropiadas o suficientes, que no estuviera suficientemente ventilado, iluminado o limpio, o que no
tuviera desagües apropiados, y toda sustancia que
afectara la pureza y la salubridad del suelo, del aire,
del agua y de los alimentos. El Decreto establecía
además, que era preciso eliminar de inmediato
todas las causas de insalubridad, de lo cual deberían
ocuparse los responsables al recibir notificación escrita de un funcionario de sanidad.
Este Decreto prohibía asimismo a todo propietario, ocupante o encargado de una casa o vivienda,
mantener o guardar animales o pájaros en condiciones perjudiciales para la vida o la salud del hombre.
Se prohibía también arrojar restos de animales,
así como desechos y basuras de mataderos, establos
o carnicerías a los ríos, arroyos, estanques, lagunas,
embalses, cursos de agua, caminos y vías públicas.
Se dictaron reglamentos estrictos para las funerarias, prohibiéndose la inhumación o exhumación de
cadáveres sin permiso del funcionario de sanidad.
Los infractores se hacían pasibles de multas de $G5
a$GlO.
Para construir mataderos o transformar un edificio para utilizarlo con ese fin, se debían presentar los
planos por anticipado al Director General del Servicio de Higiene y obtener su aprobación escrita.
Los mercados públicos debían estar provistos de
suficientes recipientes para las basuras; el modelo a
emplearse debía ser aprobado por un funcionario de
sanidad. Los guardianes o supervisores de los mercados públicos eran responsables de la limpieza y
salubridad de los mismos.
Todo producto alimentario o bebida considerada
no apta para el consumo humano o perjudicial para
la salud, debía ser retirada de la venta por un funcionario de sanidad o un representante del mismo.
Las viviendas, establecimientos comerciales o públicos debían contener letrinas o retretes cuya ubicación y construcción debía estar de acuerdo con los
requisitos establecidos por el funcionario de sanidad.
Por medio del Decreto Ley de 5 de junio de 1942,
se creó el Servicio Nacional de Higiene y Asistencia
Pública. Este era un cuerpo de oficiales de policía
sanitaria encargado de investigar y verificar las infracciones a las leyes y reglamentos sanitarios vigentes o que fueran adoptados por la República de
Haití.
Por medio del Decreto de 4 de junio de 1942 se
establecieron las atribuciones del Cuerpo de Policía
Sanitaria. Al respecto, el artículo 1 establece que:
"A fin de garantizar el mantenimiento de la salud
pública en las ciudades, aldeas y centros rurales, los
oficiales del cuerpo de policía sanitaria tienen las
siguientes atribuciones:
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1)El control y la inspección de todos los establecimientos destinados al uso público o que alberguen
personas, como hoteles, restaurantes, cafés, pensiones familiares, cantinas, iglesias, teatros, peluquerías, instituciones de enseñanza, asilos, hospicios,
guarderías, balnearios, etc.
2) El control, inspección y vigilancia de las viviendas, a reserva de lo estipulado en el artículo 5 del
Decreto Ley de 5 dejunio de 1942 sobre las viviendas,
las residencias o las oficinas de los diplomáticos
acreditados en Haití.
3) La inspección y control de todos los establecimientos industriales y comerciales de las ciudades y
aldeas dedicados a la importación, fabricación y
venta de mercaderías, productos alimentarios y bebidas destinadas al público.
4) La inspección y control de las curtiembres.
5) La inspección y vigilancia de los mercados públicos (urbanos y rurales).
6) La inspección del ganado y las aves destinados al
consumo.
7) La inspección y vigilancia de las calles, lugares
públicos, veredas públicas y privadas, canales, alcantarillas y desagües de aguas pluviales que desemboquen en vías públicas, así como la sanción de las
infracciones a las leyes y reglamentos sanitarios".
Según se desprende de este artículo, después de
inspeccionar el ganado y las aves, los funcionarios de
policía sanitaria pueden ordenar que se mate cualquier animal del que se sospeche o compruebe que
está enfermo.
El 28 de octubre de 1942 se creó en cl Servicio
Nacional de Higiene y Asistencia Pública la Sección
de Control de la Malaria. Según el artículo 1 del
Decreto pertinente:
"Se establece en el Servicio Nacional de Higiene y
Asistencia Pública una sección especial denominada
Sección de Control de la Malaria con las siguientes
funciones:
1. Diagnosticar los casos de malaria y combatir
eficazmente la enfermedad.
2. Supervisar la ejecución de las medidas destinadas a impedir la formación o extensión de zonas
pantanosas en el territorio de la República de Haití".
El 18 de julio de 1921 se promulgó la Ley sobre la
Vacunación contra la Viruela. Los artículos 1, 2, 4 y
7 de la misma establecen:
"Artículo 1: La vacunación contra la viruela y el
suministro de refuerzos son obligatorios para todos
los habitantes de la República".
"Artículo 2: Toda partera o médico que haya asistido a una mujer en el parto deberá vacunar al recién
nacido dentro del plazo de un mes como mínimo y de
tres meses como máximo, salvo contraindicación debidamente demostrada y certificada por un médico.
La multa por incumplimiento de esta disposición
será de veinte gourdes".
"Artículo 4: La persona que no se haga vacunar, o
se niegue a recibir refuerzos, oque no haga vacunar o
administrar refuerzos a un niño a su cargo, será pasi-
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ble de una multa de diez a cincuenta gourdes o seis
días de prisión. En caso de reincidencia, la pena se
duplicará".
"Artículo 7: Los jefes de 'os servicios públicos, los
directores de escuelas, los dueños y directores de empresas que tengan empleados permanentes, y los
armadores y agentes de buques deberán exigir los ceruficados de vacunación. Si no lo hicieren, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 4".
A fin de protegerla salud de los estudiantes, el 5 de
abril de 1943 se sancionó una Ley que, entre otras,
contiene las siguientes disposiciones:
"Artículo 1: A partir del próximo año escolar los
estudiantes de todas las escuelas y universidades de
la República deberán someterse a un examen médico
y odontológico una o más veces al año. Este examen
será practicado gratuitamente por médicos del Servicio Nacional de Higiene y Asistencia Pública".
"Artículo 4: En los establecimientos escolares públicos y privados, inspeccionados por los médicos del
Servicio de Higiene en conformidad con las disposiciones del artículo 1 de la presente Ley, los decanos y
directores no deberán admitir estudiantes que carezcan de una libreta sanitaria".
"Artículo 5: El tratamiento siguiente a un examen
médico u odontológico estará a cargo del médico de
cabecera del paciente o de los médicos del Servido
Nacional de Higiene, que prestarán este servicio gratuitamente a petición del Departamento de Instrucción Pública".
La ampliación del concepto salud deriva de las
disposiciones contenidas en las Constituciones de
1950, 1957, 1983 y 1987. Las disposiciones de las tres
primeras constituyeron la base de varias leyes de
intenso contenido social.
Textos constitucionales
El artículo 124 de la Constitución de 1950 prevé lo
siguiente:
1. El establecimiento de centros de salud y educación rural.
2. La organización de un cuerpo de policía eficiente y el establecimiento de mecanismos adecuados para la administración de justicia.
3. La creación del bien de familia rural de carácter inembargable, y la reconstrucción de aldeas y
ciudades conforme a las normas de higiene pública.
4. La estructuración del pequeño crédito rural y
artesanal adaptado a la situación económica del
país.
La Constitución de 1957 responde más que su
predecesora a las necesidades de la sociedad moderna. Esta Constitución incluyó títulos nuevos relativos al régimen económico y social, salud y
asistencia pública. El artículo 167 reflejaba la preocupación por progresar en el orden económico y social. La construcción de viviendas se convirtió así en

un asunto de interés social, y el Estado comenzó a
esforzarse para que el mayor número posible de familias haitianas poseyeran su vivienda propia.
Concepto de salud en las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país
Como se señaló anteriormente, durante el período
de luchas por la Independencia los objetivos de los
servicios de salud eran puramente militares; el Estado se ocupaba solo de la salud de los militares y
por lo tanto, los civiles no recibían atención adecuada.
La población rural, por su parte, carecía por completo de atención médica. Para proteger su salud,
desarrolló estructuras propias basadas en los servicios de parteras tradicionales, curanderos, brujos
(sacerdotes o curanderos que practican el vudú) y
embalsamadores. En las ciudades más importantes,
el sector privado se ocupó de suplir la acción del
gobierno creando hospicios. Se exceptúa Puerto
Príncipe, donde el concejo municipal fundó el hospicio Saint Vincent de Paul (2).
La falta de atención por parte del gobierno produjo rivalidades entre la ciencia y la magia. Ciencia
y magia se oponen implícitamente, ya que la población que cree en los poderes mágicos de los curanderos abandona progresivamente esta creencia y se
vuelca a las disciplinas científicas a medida que la
eficacia de la medicina aumenta. La ciencia y la
magia son consideradas creencias rivales, aunque
quizá también complementarias (3).
Enjunio de 1818 se sancionó una ley que disponía
la creación de un hospicio de caridad y beneficencia
en la capital de cada departamento de la República.
La primera obra resultante de la aplicación de esta
ley fue un gran edificio que se construyó en Gressier,
a pocos kilómetros de Puerto Príncipe. Sin embargo,
en lugar de prestar servicios a los enfermos, se utilizó
para alojar a la caballería hasta quedar en ruinas.
Por lo tanto, esta ley sirvió para perpetrar en la
práctica el privilegio militaren el campo de la salud.
Entre tanto, en las principales ciudades del país
comenzaron a crearse varios hospitales con el nombre de hospicios, clínicas y asilos. Estas instituciones eran totalmente independientes de la administración pública.

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La Constitución de 1987 considera como primer
derecho fundamental el derecho a la vida y a la
salud. En el artículo 19 se estípula que:
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"El Estado tiene la obligación imperiosa de garantizar el Derecho a la Vida, a la Salud ye! Respeto de la
Persona Humana, a todos los Ciudadanos sin distinción, conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos".
El artículo 23, por su parte, impone al Estado:
la obligación de asegurar a todos los ciudadanos de
las colectividades territoriales los medios necesarios
para garantizar la protección, mantenimiento y reestabiccimiento de la salud por medio de la creación de
hospitales, centros de salud y dispensarios".
En lo que respecta a la legislación secundaria, es
conveniente mencionar ci Decreto de 18 de febrero
de 1971, relativo al seguro médico y de maternidad.
El artículo 2 establece que:
"Deberán tener seguro médico y de maternidad
obligatorio, independientemente del sueldo básico:
1) Los funcionarios públicos y los funcionarios de
los organismos controlados por el Estado (municipalidades, bancos, servicios autónomos, y demás).
2) Los empleados y jornaleros que trabajen para
empresas agrícolas, industriales y comerciales y, en
general, todo trabajador manual o intelectual que
preste servicios a un empleador a cambio de una
remuneración conforme a un contrato de trabajo expreso o tácito.
3) Los profesores e inspectores de establecimientos privados de enseñanza".
El artículo 4, a su vez, dispone que:
"A efectos del seguro médico y de maternidad, todo
empleador deberá inscribir su empresa en la Oficina
de Seguros contra Accidentes del Trabajo, Enfermedades y Maternidad (OFATMA) dentro del plazo de
quince días a partir de la fecha de apertura del establecimiento.
Con ese fin, deberá llenar y enviara la Dirección de
OFATMA el formulario especial que dicha oficina
proporciona a los empresarios".
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hospitalización, esta no deberá exceder de treinta
días al año".
Finalmente, conforme al artículo 50:
"En caso de maternidad o enfermedad que resulte
en incapacidad para trabajar, el asegurado tendrá
derecho a percibir una prestación equivalente al 50%
de su sueldo promedio básico por cada día de ausencia. Si se trata de un seguro voluntario, Ja prestación
ascenderá a un sesentavo de la suma que haya servido de base para calcular las cuotas del seguro.
Para tener derecho a percibir la prestación por enfermedad o maternidad, se requiere que el asegurado
haya cumplido con todos los requisitos relativos a la
inscripción en OFAI'MA, y pagado las cuotas durante seis meses en ci período de doce meses precedentes a la fecha del comienzo de la enfermedad o del
parto.
El asegurado tendrá derecho a percibir la prestación a partir del cuarto día en que comienza su incapacidad para trabajar, y durante todo el período de
duración de las prestaciones médicas.
Los asegurados percibirán además una indemniza ción mensual por enfermedad o parto en los casos en
que tengan derecho a ella".
Análisis de la responsabilidad del Estado en el
fomento y protección de la salud
Las mencionadas disposiciones constitucionales
y legislativas consagran para todos los individuos el
derecho a la salud, y definen la función del Estado
en el fomento y protección de la misma.
El reconocimiento cidi derecho a La salud implica
que el Estado tiene la obligación de atender las necesidades de los ciudadanos en materia de salud. Debe
garantizarla intervención rápida y eficaz en caso de
urgencia, o sea, cuando una persona padezca una
enfermedad. En este marco se formuló una política
de creación y organización de hospitales.
Estructura institucional de la salud

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6:
"Asimismo, el empleador deberá inscribir en
OFATMA a todos los empleados que deban tener
seguro médico y de maternidad obligatorio.
Con ese fin, deberá enviar a la Dirección de
OFATMA una solicitud de inscripción para cada
empleado con la información pertinente, a la cual
deberá adjuntar dos fotograflas recientes del mismo
de5x5cm.
OFATMA pondrá dicho formulario a disposición
de los empleados".
De acuerdo con el articulo 29:
"Se deberá proporcionar asistencia médica a los
asegurados desde el primer día de enfermedad y durante un período de veintiséis semanas al año como
máximo, y durante trece semanas al año a los familiares a su cargo. En los casos en que sea necesaria la

La organización actual de los servicios hospitalarios haitianos permite clasificar los hospitales en dos
grandes grupos: estatales y privados.
Los hospitales estatales dependen de un Ministerio de Estado en lo que concierne a la administración, contratación del personal y dotación de fondos.
En virtud de la Ley de 18 de febrero de 1975, se
confirió al Hospital de la Universidad Estatal de
Puerto Príncipe autonomía financiera y administrativa. Sin embargo, debido a que la mayoría de los
usuarios eran personas de escasos recursos, y al limitado número de cuartos privados capaces de devengar un ingreso, la intcncióri de la Ley se desvirtuó
y se necesitaron constantemente fondos públicos
para que el establecimiento pudiera seguir funcionando Se hizo también necesario suprimir las contribuciones de los pacientes tanto para los gastos de
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hospitalización como de medicamentos, análisis de
laboratorio y radiografias.
Entre los hospitales estatales cabe mencionar ci
de la Universidad Estatal de Haití (que antes era ci
Hospital General de Puerto Príncipe), el Hospital
Justinien en Cap-Haiticn, el Hospital Saint-Michel
dcJacmel, el Asilo de Sigucneau y el Asilo de Beudet.
Hay además hospitales estatales especializados,
hospitales militares, un sanatorio en Puerto Príncipe, un centro psiquiátrico y una maternidad (Isaic
Jeanty).
La administración de los hospitales privados está
a cargo de sociedades, y rara vez pertenecen a un
individuo o familia. Los fondos para su financiamiento provienen de los cargos y honorarios abonados por los enfermos hospitalizados. El Estado se
encarga de supervisar y controlar el empleo de esos
fondos. Existen hospitales generales como el Hópital
du Canapé-Vert (en Puerto Príncipe), ci Hospital
Francés, ci Hópital Saint François de Salles, ci Hospital Adventista de Diquini y el Hópital Saint Cilbert de Neufontaines, y hospitales especializados
como el Hospital de Niños Le Grace que atiende a
los niños tuberculosos de escasos recursos, y el Hospital Saint Vincent de Paul para los minusválidos.
Existen además hospitales que atienden a pacientes que pagan por los servicios, y a enfermos que
carecen de recursos. Para esto último reciben en
compensación subvenciones de la administración
pública. Un ejemplo lo constituye el Hospital Saint
François de Salles, que es un hospital privado con
varios pabellones donde los enfermos que carecen de
recursos son hospitalizados a un costo módico. Existen también dispensarios que proporcionan atención gratuita a los indigentes. En este grupo cabe
mencionar el dispensario de la Liga Anticancerosa.
En una categoría especial se podrían mencionar
los hospitales de beneficencia, que no reciben fondos
públicos ni ningún otro tipo de financiamiento por
parte de la administración pública. Tampoco cobran honorarios por hospitalización ni por tratamiento, sino que funcionan con fondos aportados
por benefactores, en su mayoría extranjeros, o devengados por colectas internacionales realizadas por
sus patrocinadores o representantes. En esta categoría se encuentran el Hospital Albert Schweitzer, ci
Hospital de la Caridad de Sor Teresa, los centros de
salud de la Salme y el Centro Matcrnoinfantil de
Bou- Repos.
Existen otros hospitales especializados que debido a su reducida capacidad reciben el nombre de
clínicas. Así por ejemplo la Clínica Dr. Mathieu, la
Clínica Lcfort y el Hospital Saint Gilbcrt de Ncufuntaincs.
El crecimiento demográfico y la necesidad de recurrir a diversos servicios de salud llevaron a la sanción de la Ley de 24 de septiembre de 1945, por la
cual se creó el Departamento de Salud Pública. En
el Decreto Ley de 26 de noviembre de 1945, a su vez,

se definen las atribuciones del Departamento de la
siguiente manera:
a) aplicar las leyes, decretos y reglamentos relativos a la higiene pública y a la asistencia pública y social;
b) aplicar los convenios internacionales en materia de higiene y asistencia pública;
e) controlar y vigilar los establecimientos privados de asistencia médica.
Por medio de la Ley de 31 de octubre de 1957 el
Departamento de Salud cambió de nombre, para
denominarse Departamento de Salud Pública y Población. Este cambio en la denominación indicó el
reconocimiento por parte del Estado del derecho de
todas las personas a la salud, y trajo aparejado un
incremento en sus atribuciones.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
La responsabilidad del Estado constituye una de
las grandes lagunas del Derecho público de Haití.
Conforme a los principios generales del Derecho
Civil y Penal, los médicos son civil y penalmente
responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de su profesión, pero no existe ninguna ley que
establezca la responsabilidad del Estado como persona jurídica. Tampoco existen tribunales especiales que entiendan en cuestiones de salud. Los
programas de las facultades de Derecho todavía no
incluyen el estudio de la materia. Menos aún, en la
historia judicial de Haití no se registra ningún caso
en que se haya iniciado juicio a un hospital por
daños y perjuicios.
Sin embargo, cabe señalar que el 8 de abril de 1948
se fundé la Asociación Médica de Haití a iniciativa
de los doctores Lucicn Pierre Noel (primer presidente de la Asociación), Louis Roy y Auguste Denize. Desafortunadamente, las actividades de la
Asociación han sido muy limitadas. Es de esperar
por lo tanto, que la Asociación finalmente comprenda la función que debe desempeñar, y lo haga
para bien de la comunidad.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Los textos constitucionales que se refieren a la
salud nunca le han restado importancia. No han
abordado el tema de manera aislada, sino que lo han
tratado teniendo en cuenta otros conceptos complementarios o insertos en un marco social determinado.
Protección de La libertad y dignidad humana
En el Título III de la Constitución vigente denominado "Del ciudadano, de los derechos fundamen-
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tales",se definen ampliamente los derechos fundamentales de los habitantes. En él se establece ci
principio de Ja igualdad ante la ley y la garantía de la
libertad individual. Al respecto el artículo 18 dispone que: "Los haitianos son iguales ante la ley...".
El artículo 24 que inicia la Sección B denominada
"De la libertad individual", dispone que: "La libertad individual se encuentra garantizada y protegida
por el Estado". Y el 24-1 agrega: "Nadie puede ser
perseguido, arrestado o detenido sino en los casos
establecidos por la ley, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por ella".
De acuerdo con el artículo 24-2 "Salvo en el caso
de flagrante delito, no puede detenerse o arrestarse a
una persona sino por medio de orden escrita de funcionario competente". Y el 24-3 agrega,
"Para que este mandato pueda ejecutarse es necesario:
a) que se explique oficialmente en criollo yen francés el motivo o los motivos del arresto y de la detención, y la disposición de la ley que castiga el hecho
imputado;
b) que se notifique a la persona acusada y se le dé
copia del auto pertinente en el momento de ejecutarlo;
e) que se notifique al acusado que le asiste el derecho de hacerse representar por un abogado en todas
las fases de la instrucción de cargos hasta el juicio
definitivo;
d) salvo en caso de flagrante delito, no se podrá
presentar ningún auto de detención ni realizar ningún
allanamiento entre las seis de la tarde y las seis de la
mañana;
e) la responsabilidad es personal; nadie puede ser
arrestado en lugar de otro".
El artículo 26 dispone a su vez que,
"Nadie puede permanecer detenido si no ha comparecido dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su arresto ante un juez competente que
declare la legalidad de la detención, y si este no la ha
confirmado por resolución justificada".
El artículo 26-1 dispone que,
"En caso de contravención a este principio, el acusado será enviado ante un juez de paz que fallará
definitivamente.
En caso de delito o crimen, el acusado puede sin
permiso previo y con solo una declaración, apelar
ante el juez superior del tribunal de primera instancia de la jurisdicción respectiva.
Según las conclusiones del Ministerio Público y en
uso de sus poderes extraordinarios estejuez, sin dilación ni registro del sumario de causa y excluyendo
todo otro elemento, falla sobre la legalidad del arresto
y de la detención.
Finalmente, el artículo 26-2 agrega:
"Si el arresto sejuzgara ilegal, el juez ordenará la
libertad inmediata del detenido. Esta decisión se ejecuta inmediatamente, pese a cualquier apelación
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ante un tribunal común o de casación, o prohibición
de ejecutarla".
El artículo 43 correspondiente a la Sección J,
"Derecho a la seguridad", dispone que "Las visitas
domiciliarias y la incautación de documentos deberán ceñirse a la ley y efectuarse de acuerdo a lo que
cha establezca".
Los artículos 45 y 51 de la misma Sección establecen Los principios de legalidad de las penas y de
irretroactividad de la ley:
"Artículo 45: No se podrán imponer penas que no
estén contempladas por las leyes; las penas se podrán
imponer solo en los casos establecidos por la Ley".
"Artículo 51: La Ley no puede tener efecto retroactivo, excepto en los casos en que las penas sean más
favorables para el acusado".
Conforme a las disposiciones del Decreto de 7 de
abril de 1982 —artículos 2, 3, 6 y 7— ci régimen penitenciario fue reformado con el propósito de conferirle un carácter más humanitario:

"Artículo 2: En los casos de condena a trabajos
forzados o a reclusión, los trabajos que se exijan al
recluso deberán ser justificados por una necesidad
real y en beneficio general. Estos trabajos deberán
realizarse en condiciones decentes y humanas, teniendo en cuenta la salud y la aptitud fisica y mental
del recluso".
"Artículo 3: En los casos de condena a prisión se
tendrá en cuenca la salud del recluso. Este debe trabajar en un centro supervisado por la Dirección del
establecimiento penitenciario con la colaboración del
Departamento de Asuntos Sociales. El recluso tendrá
libertad para escoger las actividades que llevará a
cabo según su profesión habitual o sus aptitudes. Indicará su preferencia en un documento escrito, que
llevará su firma y la del Director de la prisión. Si no
sabe firmar imprimirá su huella digital".
"Artículo 6: Los condenados por causas políticas,
delitos de opinión e infracciones a la disciplina del
trabajo no estarán obligados a realizar ningún trabajo
dentro del establecimiento penitenciario, salvo que
así lo desearen. En ese caso se aplicarán las disposiciones del artículo 3. El recluso gozará de un régimen
especial determinado por la Dirección del establecimiento y el fiscal competente".
"Artículo 7: Según los fondos disponibles, en cada
establecimiento penitenciario se construirán celdas
apropiadas para prisión preventiva, y para las personas convictas por delitos de opinión, infracciones a
la disciplina del trabajo y delitos políticos. Los detenidos y presidiarios podrán, según las circunstancias,
recibir a sus padres, amigos y abogados en el horario
establecido por el Director del establecimiento penitenciario. Estos deberán cumplir las medidas establecidas para mantener el orden y la seguridad en
dicho establecimiento y, al igual que los demás detenidos y presidiarios, serán pasibles de sanciones disciplinarias".
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Protección del medio ambiente
La Constitución de 1987 se refiere a esta materia
en el Capítulo II, "Del medio ambiente". Al respecto, los artículos 253 a 258 establecen:
"Artículo 253: El medio ambiente constituye el
marco natural en que se desarrolla la vida de la Población; los actos susceptibles de perturbar el equilibrio ecológico se encuentran formalmente prohibidos".
"Artículo 254: El Estado garantiza la preservación
de las bellezas naturales asegurando su protección y
permitiendo que todos puedan disfrutar de ellas".
"Artículo 255: Con el propósito de proteger las reservas forestales y aumentar la flora, el Estado estimula el empleo de otras formas de energía: solar,
petróleo y demás".
"Artículo 256: Dentro del marco de la protección
del Medio Ambiente y de la Educación Pública, el
Estado asume la obligación de habilitar y conservar
jardines botánicos y zoológicos en Ciertas zonas de su
territorio",
"Artículo 257: La Ley determinará las condiciones
para la protección de la fauna y la (lora, y establecerá
penas para los infractores".
"Artículo 258: Nadie puede introducir al País desechos o residuos de origen extranjero de cualquier
clase que fueran".
Según el Código Rural, la protección del medio
ambiente comprende tres aspectos: la protección del
suelo y de los bosques, y la higiene rural.

en que se quemará todo el material con la autorización de un funcionario del Departamento de Agricul tura o de cualquier otro organismo competente".
"Artículo 73: Se prohibe quemar hierbas escardadas, paja y desechos de las cosechas destinados a la
preparación de abonos, salvo en caso de enfermedades o plagas en que se podrá proceder a la quema
de dicho material.
Las hierbas escardadas, la paja y los desechos se
recogerán en fosas o plataformas apropiadas para la
preparación de abonos".
"Artículo 74: En las granjas donde haya uno o más
animales en establos, el estiércol y la cama de paja
sucia se podrá utilizar para la preparación de abono.
Las plataformas y las fosas para la preparación de
abono deberán ser de hormigón, con un revestimiento
de cemento en los casos en que sean de mampostería.
Deberán construirse como mínimo a 30 m. de cualquier vivienda y en un terreno más bajo que las
fuentes y pozos de agua. Deberán emplazarse en un
lugar que facilite la canalización del orín de los animales y del agua utilizada para el lavado de los establos y caballerizas hacia dichas plataformas y fosas".
"Artículo 79: Está prohibido desmontar las pendientes de los desfiladeros, barrancos y hondonadas,
así como el perímetro de dichas zonas en un radio de
15 m. Se prohiben los cultivos anuales o semipermanentes en esos terrenos. Si dichas pendientes y perímetros ya se hubieran desmontado, los propietarios, agricultores u ocupantes del terreno deberán reforestarlo en el plazo que establezca un funcionario
pertinente del Departamento de Agricultura o cualquier otro organismo competente".

Protección del suelo

Protección de los bosques

La protección del suelo está reglamentada por los
artículos 63, 66, 72, 73, 74y 79 del Código Rural en
los siguientes términos,

Los artículos 192, 193, 195, 202 y 205 establecen
sanciones severas para quienes destruyan los bosques:

"Artículo 63: Está prohibido desmontar o desbrozar terrenos que tengan un declive de más de 30
grados en las zonas áridas, de más de 40 grados en las
zonas semiáridas, y de más de 50 grados en las zonas
húmedas".
"Artículo 66: Los terrenos que presenten un declive superior a 30 grados en las zonas áridas, a 40
grados en las zonas semiáridas y a 50 grados en las
zonas húmedas, y que hayan sido desbrozados antes
de la fecha de promulgación del presente Código, deberán ser reforestados o sembrados con plantas forrajeras aunque ellos se usen para otros cultivos. Los
Funcionarios pertinentes del Departamento de Agricultura o de cualquier otro organismo competente
concederán un plazo para el cumplimiento de esta
disposición".
"Artículo 72: Está prohibido quemar madera nueva o hierbas durante las vacaciones. Las ramas cortadas durante el desbrozo, clareo o poda, deberán
apilarse en un lugar del terreno para ser quemadas.
Sin embargo, se podrán recoger hojas y ramas, así
como hierbas de las sabanas para utilizarlas como
abono, excepto en los casos de enfermedades o plagas

"Artículo 192: Está prohibida la explotación de los
bosques privados aprovechables en terrenos con un
declive superior a 30 grados en las zonas áridas, a 40
grados en las zonas semiáridas y a 50 grados en las
zonas húmedas, así como de los bosquecillos que sirvan de abrigaño, sin autorización previa del Departamento de Agricultura que determinará las condiciones de la explotación.
La autorización que conceda el Departamento de
Agricultura no hará responsable a dicho servicio ni al
Estado en caso de que esa explotación usurpe los
derechos del verdadero propietario".
"Artículo 193: Está prohibido emplazar instalaciones para ahumar en el interior o en el borde de los
bosques sin autorización escrita de un representante
del Departamento de Agricultura o de cualquier otro
organismo competente".
"Artículo 195: Está prohibido arrojar cerillas o
colillas encendidas de cigarrillos en los bosques y
montes bajos".
"Artículo 202: Está prohibido talar o descortezar
árboles, así como extraer sustancias de los mismos
sin autorización previa de un representante del De-
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parLamento de Agricultura o de cualquier Otro organismo competente".
"Artículo 205: Está prohibido talar árboles de un
diámetro inferior a 20 cm., medido a 1,35 m. del
suelo, para la fabricación de vigas, postes o travesanos

Higiene rural
Los artículos 297, 299, 300, 301 y 303 contienen
disposiciones detalladas en materia de higiene rural.
"Artículo 297: Está prohibido evacuar o arrojar
excrementos en los cursos de agua, fuentes, estanques, embalses y lagunas o cerca de ellos, en los patios, jardines, campos, bosquecillos, carreteras, caminos y senderos".
"Artículo 299: Está prohibido arrojar restos de
animales en la vía pública, o en senderos, ríos, canales, fuentes, estanques y embalses, o enterrarlos en
los establos o cerca de viviendas, pozos, fuentes y
abrevaderos".
"Artículo 300: Los animales muertos en la vía pública deberán ser incinerados o enterrados el mismo
día por el propietario o la persona que los conduzca
después que un agente de policía rural compruebe el
deceso. Dicho agente designará el lugar donde se deberá incinerar o enterrar al animal. Si no se puede
localizar al propietario del animal o a la persona que
lo tenga a su cargo, cualquiera podrá solicitar al Consejo de Administración del Sector Rural que tome las
medidas del caso. De no formularse petición alguna,
el Consejo actuará de oficio".
"Artículo 301: No se podrá vender ni destinar al
consumo la carne de animales muertos a causa de
una enfermedad, cualquiera que sea".
"Artículo 303: Está prohibido construir pozos de
agua a menos de 30 m. de letrinas, caballerizas y
establos, o en terrenos más bajos de los que estos se
encuentren".

Protección de la familia
La mayoría de las constituciones de Haití han
proclamado la protección de la familia. La Constitución de 1987 contiene en el Título X, "De la familia", los siguientes artículos aplicables:
"Artículo 259: El Estado protege la Familia base
fundamental de la Sociedad".
"Artículo 260: El Estado debe igual protección a
todas las familias, ya sea que estén o no constituidas
en base al matrimonio. Debe prestar ayuda y asistencia a la maternidad, la infancia y la vejez".
"Artículo 261: La Ley garantiza su protección a
todos los niños. El niño tiene derecho al amor, afecto
y comprensión, y a la protección moral y material de
su padre y madre".
"Artículo 262: Se emitirá un Código de Familia con
el propósito de asegurar la protección y el respeto de
los derechos de la Familia y establecer los medios
para determinar la paternidad. Se debe permitir a las
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pequeñas Colectividades Territoriales el acceso gratuito a los Tribunales y demás Entes del Estado encargados de la protección de esos derechos".
Cabe destacar que se ha abolido la discriminación
entre hijos naturales y legítimos, medida que corresponde a la realidad social y que revive una disposición de la Constitución Imperial de 1805.
Conforme al Decreto de 8 de octubre de 1982 la
mujer casada goza de una situación idéntica a la del
hombre. A [itt de agilizar el procedimiento ordinario
y reducir su costo, la Ley de 14 de septiembre de
1983 otorgó a los jueces competencia exclusiva en
todos los recursos de urgencia relativos a las solicitudes de alimentos y de custodia de los hijos.

Protección del derecho de asociación
La libertad de reunión y asociación se encuentra
garantizada por la Constitución de 1987 en la Sección E, "De la libertad de reunión y asociación":
"Artículo 31: Se garantiza la Libertad de Asociación y de Reunión sin armas con fines políticos, económicos, sociales, culturales u otros que sean pacíficos".
"Artículo 31-1: Los Partidos y Grupos Políticos
concurren a la expresión del sufragio. Se organizan y
actúan libremente. Deben respetar los principios de
la Soberanía Nacional y de la Democracia. La Ley
determina las condiciones para su reconocimiento y
funcionamiento, así como las ventajas y privilegios
que les corresponden".
"Artículo 31-2: Las Reuniones en la vía pública
deben notificarse previamente a las Autoridades de
Policía".
"Artículo 31-3: A nadie se le puede prohibir la
afiliación en una Asociación de cualquier clase que
sea".
Con respecto a la libertad sindical el artículo 35,
numerales 3 y 4 de la Sección G, "De la libertad de
trabajo", dispone que:
"Artículo 35-3: Se garantiza la libertad sindical.
Todos los trabajadores del sector privado y público
pueden afiliarse al sindicato correspondiente a sus
actividades profesionales únicamente para la defensa
de sus intereses de trabajo".
"Artículo 35-4: El sindicato es fundamentalmente
apolítico. No tiene fines de lucro ni ideológicos. Nadie puede ser obligado a afiliarse a él".
El Título 4 del Código del Trabajo otorga a los
trabajadores el derecho a unirse para la defensa de
sus intereses legítimos. El Estado garantiza y protege
este derecho en el marco de la ley. La institución
legal de organizaciones sindicales es materia de orden público.
El artículo 226 del mismo cuerpo legal define al
sindicato como una asociación permanente de trabajadores, empleadores o personas que ejercen una
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profesión o una actividad independiente, agrupadas
exclusivamente con el propósito de estudiar, coordinar sus actividades, mejorar su situación y defender
sus intereses comunes, sean económicos, profesionales o sociales.
Los sindicatos tienen personalidad jurídica. Por
lo tanto, poseen la capacidad de estar enjuicio, adquirir y vender bienes muebles e inmuebles, y ejercer todos los derechos inherentes a la posesión de
dicha personalidad.
Pueden asignar una parte de sus recursos a la
construcción de viviendas económicas, adquisición
de terrenos para huertas obreras, centros de higiene,
centros de perfeccionamiento, periódicos, revistas y
estaciones de radio.
Los sindicatos pueden crear y administrar libremente montepíos y oficinas de información sobre
empleo, y pueden fundar y subvencionar actividades tales como centros de formación vocacional y
profesional, cajas de previsión, mutuales, cooperativas, laboratorios, programas de educación científica, agrícola o social, cursos y publicaciones de
interés para la profesión, grupos de desarrollo comunitario, y centros culturales, deportivos y educativos.
Los empleadores que despidan o suspendan a un
empleado o que disminuyan su categoría o sueldo
con el objeto de impedir que se afilie a un sindicato,
organice una asociación sindical o ejerza sus dcrcdios sindicales, serán pasibles de una multa de
$G61 000 a $G63 000, que impondrá el Tribunal de
Trabajo sin perjuicio de la indemnización que el
empleado tendrá derecho a percibir.
Protección del trabajador
La Sección G, "De la libertad de trabajo", contiene los siguientes artículos aplicables al trabajador:
"Artículo 35: Se garantiza la libertad de trabajo.
Todo ciudadano tiene la obligación de dedicarse a un
trabajo de su elección para satisfacer las necesidades
de su familia, y cooperar con el Estado en el establecimiento de un sistema de seguridad social".
"Artículo 35-1: Todo empleado de una institución
privada o pública tiene derecho a un salario justo,
descanso, vacaciones pagadas y a aguinaldo".
"Artículo 35-2: El Estado garantiza al trabajador
la igualdad en las condiciones de trabajo y remuneración sin distinción por motivos de sexo, creencia, opinión o estado civil".
"Artículo 35-5: Se reconoce el derecho de huelga
dentro de los límites establecidos por la Ley".
"Artículo 35-6: La Ley determinará la edad para el
trabajo asalariado. Las Leyes Especiales reglamentan el trabajo de los menores y los ancianos".
El Código del Trabajo también ofrece amplia protección a los trabajadores. Contiene numerosas disposiciones relativas a la higiene y organización de un

servicio médico. Comienza por definir los trabajos
insalubres y peligrosos. Se consideran insalubres las
actividades, instalaciones o industrias cuya naturaleza pueda crear condiciones que amenacen o
afecten la salud de los trabajadores o que produzcan
desechos sólidos, líquidos o gaseosos susceptibles de
causar esos efectos. Son peligrosos los trabajos, instalaciones o industrias que pongan o puedan poner
en grave o inmediato peligro la vida de los trabajadores, ya sea por su naturaleza, por los materiales
que empleen, elaboren o produzcan, o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas, cualquiera sea la forma en que
se almacenen.
Los empleadores tienen la obligación de tomar las
medidas necesarias para que las condiciones generales del lugar de trabajo permitan garantizar la protección de la salud de los trabajadores, en particular
para que:
a) los desechos no se acumulen en cantidades que
constituyan un riesgo para la salud;
b) la superficie de los locales de trabajo y la altura de los cielos rasos sean suficientes para
evitar el hacinamiento de los trabajadores e
impedir que las maquinarias, materiales o
productos obstaculicen el paso;
e) exista iluminación adecuada y apta para las
necesidades, sea natural, artificial o mixta;
d) las condiciones atmosféricas sean convenientes a fin de evitar la falta de aire o de circulación del aire, el aire viciado y, en la medida de
lo posible, la humedad, el calor o frío excesivos, y los malos olores;
e) se disponga de instalaciones sanitarias apropiadas, instalaciones para ci aseo personal y
fuentes de agua potable ubicadas en lugares
apropiados, en cantidad suficiente y en condiciones satisfactorias;
0 los trabajadores dispongan de vestuarios o de
otras instalaciones apropiadas en los casos en
que deban cambiarse de ropa antes o después
de trabajar;
g) los trabajadores cuenten con locales apropiados para comer en los casos en que no puedan consumir alimentos o bebidas en los
lugares de trabajo, a menos que se hayan
adoptado otras medidas apropiadas para que
puedan hacerlo;
h) se eliminen o reduzcan en la medida de lo posible los ruidos y las vibraciones perjudiciales
para la salud de los trabajadores, e
i) se adopten medidas de máxima seguridad para
el almacenamiento de sustancias peligrosas.
Las empresas agrícolas, comerciales, industriales
o de cualquier otro tipo que tengan 20 empleados
como mínimo deberán contratarlos servicios de uno
o más médicos, con el objeto de evitar todo perjuicio
para la salud de los trabajadores y el riesgo de contagio, mantener las condiciones de higiene del trabajo,
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y ofrecer servicios de primeros auxilios en casos de
urgencia.
Las empresas que tengan más de 200 empleados
deberán contar con un servicio médico permanente,
o por lo menos con un dispensario.
En virtud del Decreto de 11 de noviembre de 1983,
se reorganizó completamente el Departamento de
Salud Pública y Población, adoptándosc la definición de salud pública establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se formuló la
política sanitaria del gobierno de la República. Cabe
recordar algunos de los considerandos del Decreto:
"Considerando que la salud, definida por la Organización Mundial de la Salud Como Ufl estado de
completo bienestar físico, mental y social, constituye
un derecho fundamental del hombre, reconocido por
la Carta de las Naciones Unidas;
Considerando que la política sanitaria del gobierno
de la República tiene por objeto garantizar la cobertura total del país con servicios médicos y sanitarios,
a fin de garantizar a todos los ciudadanos sin distinción alguna, el goce y ejercicio equitativo de ese derecho fundamental;
Considerando que la participación efectiva en las
actividades médicas y sanitarias de todos los organismos que tengan una vocación social es indispensable para el desarrollo socioeconómico integral de la
comunidad;
Considerando que es conveniente reestructurar ci
Departamento de Salud Pública y Población a fin de
que pueda cumplir su misión...".
De conformidad con este Decreto, el Departamento de Salud Pública y Población tiene la obligación de fomentar el bienestar de la comunidad, por
medio de:
a) la promoción, protección y restablecimiento
de la salud, y la rehabilitación; y
b) el estudio de las variaciones de la coyuntura
socioeconómica que afecta a la población, y la
adopción de medidas para modificarla favorablemente de manera coordinada con los
demás sectores interesados.
El 16 de mayo de 1962 se sancionó un nuevo
Código Rural compuesto por 19 leyes. Los títulos
principales se refieren al Consejo de Administración
del Sector Rural, al registro y documentación del
estado civil de los campesinos, al estatuto de bienes
rurales, ala organización de cooperativas agrícolas, a
los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y riego, a los bosques, a las industrias rurales,
al almacenamiento de productos agropecuarios, a
los convenios, a la higiene rural y al esparcimiento.
El Decreto de 16 de septiembre de 1958, por su
parte, imprimió una nueva orientación a la enseñanza rural, haciéndola más acorde con la realidad
y las necesidades del medio.

V. CONCLUSIONES
El concepto salud debe evolucionar conforme a
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las transformaciones de la infraestructura social y
económica de la nación. El Estado no puede ignorar
que los hombres tienen derecho a la salud; tampoco
debe ignorar las obligaciones que el ejercicio de ese
derecho acarrea, a pesar de que no existan sanciones
legales para compelerlo a su cumplimiento. Fundamentalmente debe comprender que el desarrollo del
hombre depende de su buen estado de salud.
La OMS define la salud desde un punto de vista
positivo, o sea, como bienestar integral del hombre,
ser de carne y hueso y también dotado de un espíritu; animal social, miembro de una tribu, un clan
o una familia; ciudadano de un país, patrón u
obrero, maestro o alumno, padre o hijo.
Según el concepto actual, la salud abarca todos los
campos de la actividad humana y aumenta la eficacia de las acciones del hombre, tanto en el aspecto
material como en el intelectual.
La conservación de la salud requiere disponer de
atención médica, pero también depende de la eliminación de toda coacción física y moral. Por consiguiente, una forma excelente de prevención de la
salud es gozar de las libertades fundamentales. Solo
en la calma y la serenidad de una conciencia libre de
toda coacción física y moral, el hombre podrá conservar su salud integral y contribuir eficazmente al
desarrollo económico por medio de la acción política
y la transformación del trabajo individual en trabajo
social. De esta manera la coacción desaparece, la
obligación se convierte en un deber social libremente
aceptado, y cualquier objetivo adquiere dimensiones grandiosas que sobrepasan los límites individuales insertándose en el ámbito social. Sin
embargo, los límites desaparecen solo cuando el ser
humano participa de manera integral en la vida de la
sociedad, cuando es considerado no como un individuo aislado, sino como un miembro de la comunidad a cuyo desarrollo económico y social debe
contribuir.
Ni la medicina por sí sola, aunque sea social y de
tipo curativo y preventivo, ni una política de saneamiento del medio bastará para alcanzar este estado
de completo bienestar físico, mental y social. Las
actividades de salud deben evolucionar en perfecta
armonía con los demás componentes de una política
general cuya finalidad es el desarrollo del hombre.
Es evidente que un objetivo de tal magnitud excede las posibilidades individuales. Aunque algunas
organizaciones religiosas y de beneficencia se esfuerzan por mejorar la condición del hombre, la intervención del Estado es fundamental. La Constitución
de la OMS ha proclamado el derecho del hombre a
la salud, y ha atribuido al Estado la obligación de
velar por la salud de todos los ciudadanos.
La Constitución de Haití cumple este mandato de
la OMS al atribuir al Estado la obligación de garantizar la protección y la conservación de la salud de
todos los ciudadanos.
Sin embargo, resulta lamentable que no exista en
la práctica ningún mecanismo para compeler al Es-

314

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

tado a respetar ci espíritu de la Constitución y las
leyes. En este sentido, la vigencia de los derechos del
individuo depende de la buena voluntad de los gobernantes.
La cuestión de la responsabilidad de los hospitales es una de las grandes lagunas de nuestras leyes.
Conforme a los principios generales del Derecha
Civil y Penal, los médicos, las enfermeras y las parteras son civil y pcnalmcnte responsables por las
faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. En
el Código Penal se indican las circunstancias en que,
tanto los profesionales como los padres, pueden ser
responsabilizados en caso de aborto. Sin embargo,
no existe ninguna ley que establezca la responsabilidad de los hospitales como personasjurídicas. Tampoco parece reconocerse esa personalidad a los entes
públicos haitianos, ya que los hospitales estatales
son considerados simples órganos de la administración pública, correspondiendo al Estado la responsabilidad por sus actos. En lo que concierne a sus
relaciones con los médicos y el personal técnico, el
hospital no tiene autoridad para sancionar o reprimir a sus funcionarios, quienes responden por sus
actos (responsabilidad administrativa) únicamente
ante el Departamento de Salud Pública, Actualmente, esta responsabilidad se puede invocar solo
en el caso de los hospitales privados. Sin embargo, en
la historiajudicial de Haití no existe ningún ejemplo
de un hospital, ni siquiera privado, que haya sido

obligado a responder por un hecho que peçjudicara a
un usuario.
Para garantizar el goce de un derecho no basta
sancionar buenas leyes, es preciso que se las respete
escrupulosamente. Los proyectos del hombre en el
campo de la cultura, cada vez más vastos y fecundos, podrán desarrollarse siempre y cuando su
estado de salud le permita descubrirse a sí mismo
día a día. La posibilidad de contar con hospitales
suficientes organizados de acuerdo con las necesidades de la población, y la evolución de la legislación
de salud, permitirá disponer de recursos humanos
en buen estado fisico y mental y en constante perfeccionamiento, a fin de satisfacer las necesidades
siempre cambiantes de la sociedad. La humanidad
correrá un gran riesgo si los hospitales no son fieles a
su vocación: el fin del hombre podría preceder al fin
del mundo. Tratemos de evitar esta catástrofe.
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I. MARCO CONSTITUCIONAL

prevalencia de los intereses particulares de cada una
de las naciones.

Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales

Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal

La República de Honduras, desde su independencia de España, lograda el 15 de septiembre de
1821 conjuntamente con Guatemala, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica, naciones estas que formaban parte de la antigua Capitanía General de Guatemala, ha tenido hasta ahora 14 Constituciones
(1825, 1839, 1848, 1865, 1873, 1880, 1894, [906, 1908,
1924, 1936, 1957, 1965 y 1982). Ello pone en evidencia que los hondureños hemos padecido endémicamente de problemas de patología política institucional, que en Cierta medida han frenado ci proceso de consolidación y desarrollo de las instituciones republicanas.
Honduras es un Estado unitario; sin embargo,
siempre ha existido en Centro América el ideal de
forjar un Estado federal. Al respecto ha habido tres
intentos serios de hacer realidad esa aspiración
aprobándose al efecto tres constituciones federales:
la de 1824 decretada en la ciudad de Guatemala, la
de 1898 en la ciudad de Managua y la de 1921 en la
ciudad de Tegucigalpa, al conmemorarse el primer
centenario de la emancipación de Centro América.
Infortunadamente los tres intentos fracasaron por la
Nota de agradecimiento. El autor de este estudio testimonia SU
profundo agradecimiento al abogado y sociólogo Don Rigoberto
Espinal Irias, al doctor en medicina y cirugía Don Octavio Sánchez Midence, al abogado Don Jorge Omar Casco Zelaya y al
licenciado en filosofia Don Carlos Eduardo Echeverría Coto, distinguidos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, sin cuyo esfuerzo interdisciplinario este trabajo no
hubiera sido posible.

En ci ordcnamicntojurídico nacional la Constitución es la ley suprema y ella constituye el fundamento de validez de todo el sistema; en tal virtud, la
jerarquía del ordenjurídico hondureño sigue la concepción de la pirámide jurídica ideada por Merkl y
desarrollada por Kclsen al decir que: "la más alta
grada jurídico-positiva representa la Constitución,
cuya función esencial consiste en regular los órganos
y el procedimiento de la producciónjurídica general,
es decir, de la Legislación" (1).
Para la República de Honduras la Constitución es
"la Ley de las Leyes", como afirmaba Juan Bautista
Alberdi (2). En otras palabras, es el basamento de
toda la estructura jurídico-política del Estado y
constituye la piedra angular de todas las demás
normas jurídicas, de la cual emanan y se derivan, y
con la cual debe existir sincronización y armonía.
En síntesis, en Honduras no hay nada por encima
de la Constitución, porque lógicamente no hay
normas anteriores a ella.
La supremacía de la Constitución hondureña,
aprobada mediante Decreto No. 131 de la Asamblea
Nacional Constituyente y promulgada el 11 de enero
de 1982, se fundamenta principalmente en el
artículo 315 de la propia Constitución cuando establece que, "En caso de incompatibilidad entre una
norma constitucional y una ley ordinaria, el Juez
aplicará la primera..," En concordancia con este
principio general, el artículo 64, también constitucional, dispone que "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que
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regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y
garantías establecidos en esta Constitución, si los
disminuyen, restringen o tergiversan".
Desde ci punto de vista estructural, la Constitución hondureña determina la organización del Estado, las funciones de sus órganos, y las relaciones de
estos entre sí y con los habitantes. Ella consagra una
declaración de derechos y garantías individuales y
sociales, entre los que se destacan los de la familia,
del niño, del trabajo, de la seguridad social, de la
salud, de la educación y la cultura, de la vivienda; en
términos generales es la Constitución más evolucionada que ha tenido Honduras en toda su historia.
La forma de gobierno del Estado hondureño es
republicana, democrática y representativa. Se
ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y.Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternación en el
ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito
de traición a la patria (artículo 4).
El Código Fundamental establece que la persona
humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable
(artículo 59). Existe la garantía de exhibición personal o de habeas corpus (artículo 182).
La declaratoria de inconstitucionalidad de las
leyes corresponde a la Corte Suprema de Justicia
(artículo 319. numeral 12). La Constitución además
consagra que Honduras hace suyos los principios y
prácticas del Derecho Internacional que propenden
a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, y al
afianzamiento de la paz y la democracia universales,
y proclama como ineludible la validez y obligatoria
ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de
carácter internacional (artículo 15).
La Constitución actual de Honduras establece en
su artículo 1 que "Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus
habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social". Por primera
vez en nuestra historia constitucional la Asamblea
Nacional Constituyente de 1980, interpretando el
sentimiento de la sociedad hondureña de vivir dentro de un sistema de gobierno que tutele debidamente el régimen de libertades públicas, consignó en
la Ley Fundamental del Estado, que Honduras es
un Estado de derecho. ¿Qué significa esto? Al decir
de Duguit, "la época moderna ha llegado a la noción
precisa de Estado de Derecho y ha comprendido que
el fin esencial que debe perseguirse es limitar al Estado por el Derecho, determinando rigurosa y minuciosamente sus facultades y obligaciones" (3). Qué
disciplina del Derecho regula estos aspectos? El Derecho Constitucional. André Hauriou afirma que
"el Derecho Constitucional es esencialmente la técnica de la conciliación de la autoridad y la libertad

en el marco del Estado" (4).
Para el mexicano Felipe Tena Ramírez, "no podemos inventar un Derecho Constitucional contrario a la libertad, frustráneo del fenómeno histórico
que mereció aquella denominación específica.
Cuántas veces se encubre con tal denominación regímenes de dictadura, se hace un mal uso de la expresión y, lo que es peor, se comete un fraude en los
conceptos. No siempre el Derecho del Estado es
constitucional; a riesgo de aparentar unjuegode palabras, podemos decir que el Derecho Constitucional es el Derecho del Estado, cuando el Estado es de
derecho" (5).
Los anteriores criterios de tan ilustres constitucionalistas revelan palmariamente que el Estado de
derecho o Estado constitucional es la fórmula propicia para encuadrar en el marco del Estado la convivencia armónica y civilizada de nuestra sociedad en
la búsqueda de teleología; en el caso del Estado hondureño, asegurar a sus habitantes el goce de ¡ajusticia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y
social, teniendo obviamente como punto de partida
gobiernos surgidos del vientre popular.
¿Qué tipo de Constitución es la de Honduras?
La Constitución hondureña es una Constitución
republicana, escrita, rígida, unitaria, que sigue la
división de poderes de Montesquieu, y tiene un Ejecutivo presidencial.
La rigidez de la Constitución hondureña se sustenta en que para poder reformarla, requiere un
procedimiento más complicado que ci de reforma
del resto del ordenamiento jurídico. Al respecto, el
artículo 373 dice:
"La reforma dr esta Constitución podrá decretarse
por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con
dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros.
El decreto señalará al efecto el artículo o artículos
que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la
subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número
de votos, para que entre en vigencia". Y, el artículo
374 agrega: "No podrán reformarse, en ningún caso, el
artículo anterior, el presente artículo, los artículos
constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial,
a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la
República el ciudadano que lo haya desempeñado
bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser presidente de la República por el período
subsiguiente".
De acuerdo con la clasificación establecida por la
doctrina constitucional, el artículo 374 sería de contenido pé/ reo, o sea que solo puede ser reformado por un
poder constituyente.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La Constitución actual de Honduras, así como las
anteriores, guarda silencio en lo relativo a la inter-
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pretación de sus normas, sean estas operativas o
programáticas. No obstante, en su artículo 205,
No. 1 dice:
"Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:
1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las
leyes".
Probablemente, ante la ausencia de disposiciones
expresas consignadas en la Constitución para su
propia interpretación, ci legislador ha echado mano
de la disposición antes citada, que ya aparecía en las
Constituciones de 1957 y 1965. Así, el Congreso Nacional de la República ha interpretado artículos de
la Constitución relacionados con diversos aspectos
de la vida nacional por votación de las dos terceras
partes de sus miembros y en una sola legislatura; en
1958 mediante Decreto No. 29 interpretó el artículo 220, en 1962 mediante Decreto No. 109 el artículo
94, y en 1963 mediante Decreto No. 24 el artículo'
188, todos ellos de la Constitución de 1957; finalmente en 1968, mediante Decreto No. 100 interpretó
el artículo 101 de la Constitución de 1965.
Siendo el propósito de la hermenéutica jurídica
desentrañar el verdadero sentido y alcance de una
norma, unainterpretación viene a ser en esencia una
reforma. Por ser rígida la Constitución hondureña,
requiere para su reforma un procedimiento más
complicado que cuando se trata de leyes comunes.
Ello amerita que el legislador, cuando crea necesario
recurrir a la interpretación constitucional lo haga
por votación de las dos terceras partes del Congreso,
por ser un camino más expedito que el de la reforma,
lo cual no deja de ser hasta cierto punto una paradoja.
En nuestra opinión, esta interpretación de la
Constitución no es definitiva en tanto que puede ser
objeto del recurso de inconstitucionalidad ante la
Corte Suprema de Justicia, a la que compete el conocimiento y resolución originaria y exclusiva en la
materia (artículo constitucional 319, numeral 12).
II. ENFOQUE HISTORICO DEL
DERECHO DE LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Un examen sobre las constituciones vigentes de
Honduras desde 1825 hasta 1965 (6), permite observar una paulatina evolución del concepto salud,
apuntándose lo siguiente:
a) Las Constituciones de 1894, 1906 y 1908 no
hicieron alusión al concepto de salud, sino que se
refirieron a la higiene. Para el caso, el artículo 154 de
la Constitución Política de 1894 confirió a las municipalidades el derecho de emitir, entre otros, acuer-
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dos sobre higiene. Es posible afirmar que el concepto
de higiene era tenido como equivalente al de salud, lo
que corrobora la fundación de una casa de salud en
la ciudad capital en 1895. La Constitución Política
de 1906, en el artículo 133, observó una disposición
igual a la ya citada de 1894, que fuera repetida posteriormente en La Constitución Política de 1908.
b) Un cambio notable se observa en la Constitución de 1924, cuando en su artículo 166, refiriéndose
a las municipalidades, les impuso el cumplimiento,
entre otras, de las leyes relativas a la de higiene y
sanidad. Precisamente, en el artículo 116 de dicha
Constitución, se estableció que: "para la administración de los negocios habrá de cuatro a siete Secretarías de Estado", habiéndose enumerado entre
ellas la de Trabajo y Sanidad. Asimismo, en la Constitución citada, se encuentra el artículo 175 del
Título XX, en virtud del cual se establece un centro
técnico denominado Instituto de Reformas Sociales,
con las atribuciones y deberes siguientes: 1) armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo; 2)
promover y estimular la fundación de sociedades
cooperativas de producción, ahorro, consumo y crédito, la construcción de casas baratas e higiénicas, 1
establecimiento de seguros contra accidentes y sobre
la vida, y la creación de asilos para indigentes; 3) las
demás, como las de sanidad y otras compatibles con
los fines del mencionado título, que se establecieran
en una ley especial. Es oportuno notar que el legislador de 1924 estableció una relación estrecha entre la
higiene y la sanidad, con la interacción entre el capital y el trabajo.
c) La Constitución de 1936, en el artículo 62, impuso el control sobre algunas sustancias como el alcohol, el aguardiente, el salitre y otros estancados en
provecho del Estado y ordenó la reglamentación por
ley y por convenios internacionales del tráfico de
estupefacientes o drogas derivadas de la heroína. El
artículo 124, que después fue reformado, estableció
entre las Secretarías de Estado la de Sanidad.
d) En la Constitución de 1957 ya se usa el vocablo
salud; se lo encuentra en el artículo 107 cuando crea
para el Estado la responsabilidad de velar por la
salud tisica, mental y moral de la infancia, y declara
de utilidad pública y bajo su protección, los Centros
de Asistencia Social creados por iniciativa privada.
El artículo 205, numeral 36, atribuye al Poder Ejecutivo la función de conservarla salubridad pública
y mejorar las condiciones higiénicas del país y de los
habitantes con la amplitud y la eficacia que la necesidad demande. El artículo 206 menciona entre las
Secretarías de Estado, la del ramo de Salud Pública.
e) En la Constitución de 1965, los artículos 118,
201, numeral 36 y 202, recogieron los conceptos de
los artículos 107, 205, numeral 36y 206 de la Constitución de 1957.
El resto de la legislación contemplada hasta 1982,
revela una mayor preocupación por la salud. En
1826, a raíz de la constitución de la Junta de Sanidad de la Municipalidad de Tegucigalpa, se elaboró
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el primer proyecto que contenía señalamientos sobre la prevención del sarampión y la viruela, disposiciones sobre la Limpieza de las calles, eliminación
de charcos, disposición de basuras, normas sobre
destazos de ganado y cerdos, regulaciones sobre sanidad escolar y la organización de una enfermería para
atender los enfermos pobres de solemnidad. Para
1867, las epidemias de cólera, viruela y tos ferina,
que provocaron cuanto menos 67 defunciones, fueron factores importantes en la decisión del Capitán
General de la República de decretar el establecimiento del protomedicato, como un intento para la
creación de un cuerpo consultivo sobre salubridad
pública y medicina legaL.
Para ci 26 de febrero de 1882, durante la Presidencia de Marco Aurelio Soto, se inauguró la Facultad
de Medicina y Cirugía para formar el recurso humano que debía atender a los 370 000 hondureños
de la época y auxiliar a los 15 médicos de entonces.
El casi permanente conflicto por el poder político
que caracterizó a Honduras desde finales del siglo
pasado hasta la primera mitad del presente, hace
posible identificar un vacío prolongado en la normativa constitucional en materia ele salud. Hasta cierto
punto hubo arbitrariedad y anarquía gubernamental al someter a la salud a la subordinación de diversas Secretarías de Estado, como la de Trabajo
(Constitución de 1924, artículo 175) y la de Sanidad
(Constitución de 1936, artículo 124), lo que evidencia el sometimiento de la medicina y sus recursos
por parte de los gobernantes a 'os vaivenes de la
política vernácula, abandonando el deber del Estado de colocarla al servicio de la comunidad. Debe
destacarse, sin embargo, que en 1912 se creó el
Consejo Superior de Salubridad, y en 1913 se ratificaron la Convención Internacional sobre el Opio
(La Haya, 1912) y la Convención Sanitaria Internacional (París, 1903).
Entre los años que van de 1936 a 1956, se emitieron varias leyes y reglamentos relacionados con la
salud, entre ellos el Reglamento de Profilaxis Venérea (1937); el Reglamento e Información para los
Pacientes del Sanatorio Nacional para Tuberculosos
(1949); el Reglamento de Higiene y Salubridad
Pública (1951); la Ley para la Erradicación de la
Malaria (1955); la Ley de Creación del Banco de
Sangre (1951), yel Reglamento Interior del Banco de
Sangre (1953).
A raíz de la creación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y a su acción catalítica y sistemática, se imprimen nuevas connotaciones y directrices a los conceptos gubernamentales, iniciándose
estas con la creación de la Secretaría de Estado de
Salud Pública (Constitución de 1957, artículo 206)
bajo cuya responsabilidad se coordinarán los esfuerzos en la materia y se establecerán los lineamientos en la Política Nacional de Salud. En 1959 se
decretaron [a Ley del Seguro Social y el Código del
Trabajo, cuerpos legales que representan una gran

evolución en materia de salud y seguridad social en
Honduras.
En 1964 se emitió el Reglamento de Patronatos
para Hospitales del Estado. En 1967 se emitió el
Código Sanitario, una ley de relevancia en lo relativo
a la salud. Otros reglamentos de este período son: el
Reglamento del Certificado Médico de Causa de Defunción (1969), el Reglamento para el Control de
Enfermedades Transmisibles, Salud Internacional y
Zoonosis (1969), el Reglamento para el Control
Sanitario de Alimentos (1969), el Reglamento del
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición
(1968), y el Reglamento Sanitario de Saneamiento
Ambiental (1970).
Es posible contemplar históricamente las etapas
conceptuales de las acciones curativas, preventivas
y de promoción de la salud que, con algunos traslapes en áreas especiales, pueden seguirse hasta la
fecha:
1.En 1955 se crea por decreto el Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria (SNEM), al tiempo
que se promulga la ley respectiva como resultante de
la relación del Gobierno de Honduras con el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública
(SCISP), iniciada en 1942 con acciones limitadas a
estudios entomológicos, encuestas malariométricas,
y control de la malaria en localidades seleccionadas
mediante la aplicación de insecticidas, drenajes y
rellenos sanitarios. Para ese entonces la tasa de mortalidad por malaria para Honduras fue de 359,9 por
100 000 habitantes; en 1950 la mortalidad general del
país fue de 11,6 por 1000 habitantes, correspondiéndole a la malaria el 23,6%. En 1949 se suscribió un
convenio entre el gobierno, la OPS/OMS, el Fondo
de las Naciones Unidas jara la Infancia (UNICEF)
y el SCISP para incrementar el control de la malaria
y erradicar el Ardes aegypli, cuyo impacto se presenta
en el Cuadro 1.
Programas similares apoyados en convenios del
mismo tipo se dirigieron al control de la tuberculosis.
En 1952, cuando azota al mundo el flagelo de la
poliomielitis infantil, aparecen en el país los primeros brotes con caracteres epidémicos entre los
niños. Su efecto inmediato es la apertura del Servicio de Poliomielitis apoyado en 1957 por la fundación de la Sociedad Hondureña contra la
Poliomielitis, de carácter no estatal. Ese mismo año
llega a la Presidencia de la República el pediatra
Don José Ramón Villeda Morales, quien impulsa
las acciones en la atención maternoinfantil en cumplimiento del artículo 107 de la Constitución de
1957, y de cuyo mandato resulta la sistematización
de la vacunación infantil, la creación del Patronato
Nacional de la Infancia (PAN!) sostenido con los
fondos obtenidos por la venta de la Lotería Nacional
de Beneficencia, y la planificación y construcción
del Hospital Materno-Infantil.
2. El transitar de la nación entre gobiernos defecto
y de jure han obstaculizado la continuidad de las
políticas de salud al tenor de los señalamientos de la
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Cuadro No. 1
Búsqueda de casos e índices de positividad por malaria, 1958-1982.

Año

Habitantes
área
Muestras
malárica examinadas

1953
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1 570 162
1 632 851
1698047
1 765 846
1 832 044
1 895 456
1 955 822
2013627
2083612
2155047
2 230 056
2 305 690
2397253
2468233
2 544 767
2 627 205
2715616
2 809 833
2908867
3015172
3129011
3 241 873
3360307
3501 863
3627611

27061
66391
109677
164 965
239 655
264 131
207 000
310301
360802
465598
584 696
591 544
357436
256191
226 579
226 231
287842
266 923
295128
264269
236650
143 485
175623
221 822
322802

IPF=

Casos (Pf + Mx) 100
(x 100)
Muestras positivas

IFA=

Muestras positivas
(X 100)
Habitantes área rnalárica

Casos
Muestras P. falciparum
positivas
+ mixtos
2049
6675
5517
4 334
5 750
7 077
6 673
6952
17127
16152
15 666
29 584
34537
48586
18 651
8 862
7503
30 289
48804
39414
34554
25297
43010
49337
57482

IAES=

953
3 170
1737
861
593
688
641
163
1204
872
4281
5 528
5875
4444
652
239
150
1 078
2063
1 355
2541
4505
6789
7048
4232

Incidencia
por
P. falciparum

Indice anual
de examen de
sangre (x 100)

46,51
47,49
31,48
19,87
10,31
9,72
9,61
2,34
7,03
5,40
27,33
18,69
17,01
9,15
3,50
2,70
2,00
3,56
5,33
3,44
7,35
17,81
15,78
14,27
7,36

1,72
4,07
6,46
9,34
13,08
13,94
10,58
15,41
17,32
21,61
26,22
26,66
14,91
10,38
8,90
8,61
10,60
9,50
10,15
8,76
7,56
4,43
5,23
6,33
8,90

Muestras de exámenes
(x 100)
Habitantes área malárica

Indice
Indice de
láminas
parasitario
positivas anual (x 1000)
7,57
10,05
5,03
2,63
2,40
2,68
3,22
2,24
4,75
3,47
2,58
5,00
9,66
19,00
8,23
3,92
2,61
11,35
16,54
14,92
14,60
17,63
24,49
22,26
17,81

ILP

1,30
4,09
3,25
2,45
3,14
3,73
3,41
3,45
8,22
7,49
7,02
12,83
14,41
19,68
7,33
3,37
2,76
10,78
16,78
13,07
11,04
7,80
12,80
14,10
15,85

Muestras Positivas
(x 100)
Muestras de exámenes
Casos mixtos

Mx = P. falciparum + P. vivax

Fuente: Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), Honduras.

Constitución, y más bien las han vinculado íntimamente con la voluntad ministerial de los titulares de
la Secretaría de Salud Pública. A partir de 1972, con
el advenimiento al Ministerio de Salud del Dr. Enrique Aguilar Paz investido de amplias facultades por
el gobierno defaao, se inicia la organización de los
servicios de salud del país con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1974-1978, estructurado en el gran
contexto caótico producido por el paso del huracán
Fiü (1974) que azotó la Costa Norte, principal área
agroindustrial y productiva de Honduras.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos han mantenido la continuidad en la ejecución programática y
actualización de la ampliación de la cobertura de los
servicios de salud, siguiendo [as recomendaciones
que en 1972 formularon los Ministros de Salud de
las Américas en su III Reunión, sobre la base de la
participación comunitaria y la organización del sistema de los serviciosdc salud como estrategias fun-

damentales para elevar y mejorar el nivel de vida de
la población. El sistema debe ser evaluado en forma
Continua en función del proceso evolutivo de nuestra
sociedad y tratando de adecuarlo dentro de innovaciones en el campo operativo con sus componentes
administrativos, financieros y humanos.
Es recién a partir de 1972 que se establecen definiciones políticas en materia de salud que incluyen la
adjudicación de recursos humanos; acciones para la
construcción y mantenimiento de locales de salud;
formulación de políticas y estrategias; programación
presupuestaria y de inversiones; salud oral; salud
mental; nutrición; producción local y consumo de
medicamentos; control de alimentos; sistemas de alcantarillado y agua potable para las comunidades;
disposición de excretas; la ampliación de la cobertura de la seguridad social al sector rural; inmunizaciones; atenciones médico-hospitalarias; y otras.
Estas medidas se tradujeron en el período 1972-1977
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en la disminución delas estadísticas vitales, según se
muestra en el Cuadro 2, de acuerdo con la comparación de la Encuesta Demográfica Nacional de 1972 y
1973 (EDENH-II).
Cuadro No. 2
Estadísticas vitales, período 1972-1983.

Indicadores
Tasa de mortalidad general
Tasa de mortalidad infantil
Mortalidad iníantil urbana
Mortalidad infantil rural
Esperanza de vida (años)
Hombres
Mujeres
Tasa bruta de natalidad
Tasa global de fecundidad (hijos
por mujer)
Urbana
Rural

FDENH-1 EDENH-1P
(x 1000)
(a 1000)
1972
1983
14,2
117,0
85,6
127,2
53,1
50,9
55,5
49,2

8,3
78,6
50,9
93,5
62,0
60,2
63,9
44,0

7,5
5,3
8,7

6,0
4,5
7,5

'Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH).
Fuente Plan Operativo Anual 1985, Ministerio de Salud Pública,
Honduras.

La participación comunitaria ha estado presente
desde el inicio de esta segunda etapa, tanto en la
colaboración de los representantes y guardianes de
salud y parteras empíricas adiestradas, como en la
construcción de sus puestos de salud.
Concepto de salud en las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país
Si bien en las constituciones y legislación analizadas no se expresa un concepto de salud en términos globales, lo comentado indica que el legislador
manifestó preocupación por el estado sanitario general del país y procuró la creación de establecimientos estatales y privados para cuidar y preservar
a los hondureños de las enfermedades, imponiendo
reglas higiénicas generales, y combatiendo epidemias
y otros males considerados peligrosos para la sociedad. Tales disposiciones coinciden con las ideas del
hondureño José Cecilio del Valle, llamado "El Sabio" y conocido como el redactor del Actade Independencia de Centroamérica, quien en el desarrollo
de su pensamiento expresaba alrededor de 1822 la
distinción entre la medicina consertjatrj. y la medicina preservatri., enunciando que "todos saben que
los progresos en la medicina conservatriz, el uso de
alimentos y habitaciones más sanas; un modo de
vivir que desarrolle las fuerzas con el ejercicio sin
destruirlas por el exceso: la destrucción de las dos
causas más activas de degradación, la extrema pobreza y la grande riqueza deben prolongar la duración de la vida común, asegurar una salud más
constante, una constitución más robusta". Luego

agrega, "Yonohablo para las generaciones presentes,
hablo para las generaciones que les sucedan" (7).
Identificación de las influencias más
importantes con respecto a la responsabilidad
del Estado en la formulación de la política
sobre salud, y como coordinador y proveedor
de servicios de salud
a) Respecto al concepto de salud se reitera que
esta fue concebida con un sentido público, o sea que
la intención del legislador ha sido la de preservar la
salud de los habitantes en el territorio de Honduras
y combatir las enfermedades y epidemias, procurando para ello la creación de organismos estatales y
privados bajo una concepción médico-asistencial.
Las fuentes de derecho respecto a la salud proceden
de principios constitucionales tomados de diversas
constituciones latinoamericanas, algunas convenciones internacionales y la recepción de legislaciones
extranjeras, todo ello de acuerdo con las concepciones de mayor aceptación en cada época.
b) Es notorio que a pesar de una claridad conceptual sobre la atención de la salud, algunas de las
constituciones revisadas contienen disposiciones
que señalan la responsabilidad del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, como organismo rector
del sistema nacional de salud, concibiendo a la Secretaría de Estado en el campo de la salud como
coordinador y proveedor de servicios médico-asistenciales. Esto es muy significativo por Cuanto el legislador hondureño ha sentido la necesidad
imperiosa de desarrollar un sistema nacional de
salud pública.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones
constitucionales referentes a la salud
Como ha quedado expresado, la Constitución
actual Contiene normas relativas a la salud. El Capítulo Vil del Título JI!, "De la salud", dedica
desde el artículo 145 hasta el 150 inclusive, a regulaciones que inciden directamente en la salud.
En el artículo 145, "Se reconoce el derecho a la
protección de la salud...". El artículo 146 atribuye al
Estado, por medio de sus dependencias y de los organismos constituidos de conformidad con la ley, la
regulación, supervisión y control de los productos
alimentarios, químicos, farmacéuticos y biológicos.
La ley —según ordena el artículo 147— regulará la
producción, tráfico, tenencia, donación, uso y comercialización de drogas psicotrópicas que solo podrán ser destinadas a los servicios asistenciales de
salud y a experimentos de carácter científico, bajo la
supervisión de la autoridad competente.
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El artículo 148 crea el Instituto Hondureño para
la Previsión del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodepcndencia, regido por una ley especial.
El párrafo tercero del artículo 145 contempla la
preservación del medio ambiente al establecer que,
"El Estado conservará el medio ambiente adecuado
para proteger la salud de las personas".
En este capítulo constitucional se hace referencia
a la nutrición; en ese sentido ci artículo 150 establece
que, "El Poder Ejecutivo fomentará los programas
integrados para mejorar el estado nutricional de los
hondureños".
La Constitución se ocupa también de la vivienda
digna al reconocer este derecho a los hondureños en
el artículo 178. Al Estado le compete formular y
ejecutar programas de vivienda de interés social y
promover, apoyar y regular la creación de sistemas y
mecanismos para la utilización de los recursos internos y externos que deban canalizarse para la solución dci problema habitacional (artículo 179). Por
su parte, "La ley regulará el arrendamiento de viviendas y locales, la utilización del suelo urbano y la
construcción, de acuerdo con el interés general"
(artículo 178, segunda parte).
Finalmente, existe preocupación por la erradicación del analfabetismo, y se considera ese cometido
una función primordial del Estado y un deber de
todos los hondureños (artículo 154),

Concepto del derecho a la salud
La Constitución vigente es categórica al reconocer
en el artículo 145 ci derecho a la protección de la
salud. En virtud de esta norma, que no lo limita a
una categoría socio-profesional determinada, se universaliza tal derecho y compete dentro de su campo
tanto a la salud personal como a la de la comunidad.
Coadyuva a ello el artículo 149 que, al referirse al
plan nacional de salud, dispone que en ci mismo se
dará prioridad a los grupos más necesitados, y el
propio artículo 145 que declara que "Es deber de
todos participar en la promoción y preservación de
la salud personal y de la comunidad".
En cuanto al concepto de salud se nota una tendencia, tal vez no premeditada, hacia lo integral. La
Constitución no limita la salud a las acciones curativas-preventivas. La preocupación por la conservación del medio ambiente, la nutrición y la vivienda
digna de los habitantes, la regulación, supervisión y
control de productos alimentarios, químicos, farmacéuticos y biológicos, así como de drogas psicotrópicas, confieren a la salud una connotación en los
términos de la Constitución de la OMS, es decir,
como "un estado completo de bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades" (Principios Básicos).
La responsabilidad por la salud no se limita al
Estado, sino que se extiende al individuo y la comu-
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nidad. Al primero corresponde su protección, conservación y promoción en los términos ya señalados.
A los segundos, una intensa y consciente participación. Precisamente, el 30 de octubre de 1985, ci Congreso Nacional ratificó constitucionalmente después
de un veto presidencial la Ley del Estatuto del Médico Empleado (8), uno de cuyos fundamentos jurídicos emana del párrafo segundo del mencionado
artículo 145 de la Constitución, según el cual el deber
de participar en la promoción y preservación de la
salud corresponde a todos y abarca la salud individual y comunitaria.

Función del Estado en fa promoción y
protección de la salud
Según datos contenidos en el Plan Operativo
Anual de 1985 publicado por el Ministerio de Salud
Pública (9) las principales causas de morbilidad y
mortalidad Continúan siendo las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias agudas, las
inmunoprevenibks y la malaria. En los centros urbanos inciden más las enfermedades cardiovasculares, las degenerativas, la epilepsia y la diabetes. Se
destacan los servicios médicos respecto a casos de
rinofaringitis aguda, desnutrición proteicocalórica,
parasitismo intestinal, bronquitis, amigdalitis
aguda, trastornos de la uretra y del aparato urinario.
Entre las principales causas de muerte se alude a la
provocada por accidentes.
Por lo expuesto, se infiere el tipo de esfuerzo realizado por el Ministerio de Salud Pública con objeto
de promover y proteger la salud y los diversos programas y acciones relativas a los procesos de curación y rehabilitación.
Existen asimismo programas que procuran contribuir al logro de un mayor grado de salud proveyendo servicios de agua potable, disposición
adecuada de excretas y control sanitario. Aparentemente, los resultados obtenidos muestran una mejoría en el nivel de salud de la población hondureña.
La actividad estatal conforma un proceso coherente, continuo y dinámico, a pesar de la insuficiencia de los recursos financieros y humanos para
enfrentar los problemas y necesidades de salud en su
real dimensión.
Advertimos la ejecución de programas complementarios para mejorar la prestación de servicios,
principalmente por medio de los programas de atención médico-hospitalaria, control de alimentos,
salud mental y salud oral. Además, se desarrollan
programas de apoyo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de salud, vinculados a los
programas básicos y a los programas complementarios. Se señala para el caso, el Programa de Control
de Vectores, el de Saneamiento Básico y el Programa
de Inmunizaciones (vacunas antipoliomiclítica,
DPT y sarampión).
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Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre la salud
Según lo dispone el artículo 149 de la Constitución, el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, coordinará todas
las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector mediante
un plan nacional de salud en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados. Las actividades
privadas de salud serán supervisadas por el Estado
conforme a la ley. El artículo 245, numeral 29, incluye entre las atribuciones del Poder Ejecutivo,
"Adoptar las medidas de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes".
Además, el artículo 150 impone al Poder Ejecutivo la obligación de fomentar los programas integrados para mejorar el estado nutricional de los
hondureños.
Por lo dicho queda establecido claramente el
carácter rector del Estado respecto a una política
sobre salud, la cual debe concretarse mediante un
plan nacional, incluida la supervisión respecto al
ejercicio privado de la medicina, a un de asegurar la
observancia de todas las reglas que aseguran la protección de la salud.
2. Coordinador del sector salud
Ya se ha mencionado que en Honduras el coordinador del sector salud es ci Estado, que tiene la
obligación de diseñar un plan nacional de salud, así
como la supervisión del ejercicio privado de la medicina.
A partir de 1972, después de la III Reunión de
Ministros de Salud de las Américas, se definieron
dos estrategias: a) ampliación de la cobertura de los
servicios de salud, y b) participación comunitaria.
En la actualidad el gobierno ha ratificado la política expuesta, ampliándola y profundizándola mediante la definición de prioridades y la reorganización de las instituciones. Se hace notar una
continuidad en la ejecución de la política de salud,
incremento en la cobertura y una profundidad mayor alcanzando el nivel comunal. Es decir, que la
planificación ya no corresponde a la esfera propiamente estatal sino que se le ha dado participación a
las comunidades. En consecuencia, ambos factores
se han conjugado mediante la doble participación
mencionada.
Esto indica que la política de salud es compartida
y se realiza por medio de los siguientes aspectos:
a) Mejoramiento de la calidad de servicios.
b) Orientación de las acciones hacia una mayor
cobertura rural y urbana marginal.
e) Alta prioridad de la morbilidad y mortalidad
de las enfermedades declaradas prioritarias

(diarreas, inmunoprevenibles, malaria, dengue, respiratorias agudas, desnutrición, y
demás).
d) Alta prioridad a la promoción y al fomento de
la salud del grupo maternoinfantil, especialmente en el área rural urbana marginal.
e) Mediana prioridad a la morbilidad y mortalidad de las enfermedades ocasionadas por la
contaminación de los alimentos.
1) Fortalecer y ejecutar los programas odontológicos tendientes a rehabilitar a la población
afectada por enfermedades invalidantes.
A pesar de lo expuesto, es necesario hacer notar
que si bien se ha mantenido durante varios años la
planificación en el área de salud, también es notoria
la falta de recursos humanos capacitados en los diversos niveles, que permitan no solo una planificación adecuada, sino la ejecución del plan mismo. Al
respecto hace notar el Dr. Manuel A. del Río C. (10),
lo crítico de la ausencia de disponibilidad actual de
personal en planificación si es que el Ministerio de
Salud, como ente coordinador de las actividades
públicas de los organismos centralizados y descentralizados del sector salud, va a asumir la conducción de ese proceso a nivel sectorial.
Por lo tanto hay una imperiosa necesidad de formar profesionales orientados a la planificación social relativa a la salud. De no satisfacerse la misma,
los diversos tratados y convenciones internacionales, así como la intención del legislador hondureño, no se lograrán los objetivos referidos a la salud.
Finalmente, aunque el Estado participa en instituciones de salud haciéndose representar por medio
de los Secretarios de Estado *n el Despacho de Salud
y en el Despacho de Trabajo (adicionándose la
circunstancia de que los directores ejecutivos son
nombrados exclusivamente por el Presidente de la
República), ello no incide en las relaciones o
comunicación entre las diversas entidades y las Secretarías de Estado. Por este motivo se puede observar una insuficiente coordinación y ejecución del
Plan Nacional de Salud, pues no existe una red de
líneas de comunicación que garanticen las acciones y
resoluciones tendientes a ajustar todo el aparato
administrativo, orientándolo hacia la consecución
de los objetivos y metas incluidos en el plan.
3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
de! sector salud
Por mandato constitucional, el Presidente de la
República ejerce el Poder Ejecutivo en representación y beneficio del pueblo. Ahora bien, el Presidente como administrador general del Estado tiene
entre sus atribuciones, la de: "Adoptar las medidas
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes" (artículo 245,
numeral 29). Y, como le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y convenciones, leyes y demás disposiciones legales, fá-
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cilmente se comprende que él debe vigilar que se
provea a la población hondureña de todos aquellos
servicios de salud necesarios, ya sea por obligación
de orden jurídico interno, o bien emanado de los
diversos tratados y convenciones relativos a la salud.
La responsabilidad del Estado en [o relativo a la'
salud ha motivado la formación de una estructura
institucional compleja, pluralista y, lamentablemente, carente de textura funcional que garantice el
logro de una protección integral tanto del ser humano como de la comunidad misma. De acuerdo
con el Plan Operativo Anual de 1985 del Ministerio
de Salud Pública (11), el sector salud está conformado por instituciones públicas y privadas. Dentro
de las primeras se encuentran e1 Ministerio de Salud
Pública, que es la institución rectora de la política
nacional de salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Acueductos y
Alcantarillados, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Patronato Nacional de la Infancia, la Junta Nacional de bienestar Social y el
Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Entre las
segundas se encuentran las instituciones c1ínico-hopitalarias con y sin fines de lucro.
Para la ejecución del proceso de extensión de cobertura de salud, el Ministerio de Salud Pública se
vale de dos subsistemas: el subsistema institucional,
constituido por los recursos del sector, y el subsistema comunitario, integrado por las comunidades
debidamente orientadas y capacitadas. El primero
de ellos está administrativamente organizado de
acuerdo con los principios de centralización político-normativa y regional -operativa, abarcando
los siguientes niveles:
Nivel central
El nivel central se encuentra dividido en dos niveles: ci superior o político y ci intermedio o técniconormativo. Para facilitar la ejecución de los programas se ha establecido un nivel regional que constituye ci nivel ejecutivo u operativo del Ministerio,
conformado por ocho regiones sanitarias que abarcan todo el país.
El nivel político es la cúpula de la organización y
se encuentra integrado por la Secretaría y Sub-Secretaría. Ambas entidades dictan las políticas de
salud y de ellas dependen j crárq uicamen te, en línea
directa, la Dirección y la Sub-Dirección General de
Salud encargadas de desarrollar acciones de salud.
Cuentan con el apoyo funcional y asesoría en las
actividades de planificación, programación, control
y supervisión, de la División de Planificación, y su
Oficina de Estadística y Centro de Cómputo. Dependen también de la Secretaría las Oficinas de
Asesoría Legal, Auditoría interna y Oficialía Mayor, que actúan como organismos asesores de apoyo
y control. En 1984 se creó la Oficina de Relaciones
Internacionales y Financiamiento, con el propósito
de brindar información al nivel político sobre las
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necesidades y posibles fuentes de cooperación externa, y la marcha de proyectos en varias etapas de
desarrollo y ejecución.
El nivel intermedio o técnico-normativo está
compuesto por las Divisiones de Epidemiología,
Maternoinfantil, Control de Vectores, Saneamiento
y Agua Potable, Nutrición, Hospitales, Control de
Alimentos, Salud Mental, Salud Oral, Recursos
Humanos, Laboratorio, Mantenimiento, Educación, Servicios Móviles y Emergencia, la Unidad de
Ciencias y Tecnología, Medicamentos, Equipamiento y la Dirección Administrativa, que dependen organizativa y funcionalmente de la Dirección
General de Salud. La Dirección Administrativa a su
vez está integrada por las Divisiones de Contabilidad, Personal, Pagaduría, Transporte, Artes Gráficas y Suministros.
El nivel regional o ejecutivo-operativo está compuesto por ocho regiones bajo la autoridad de la
Dirección General de Salud. Con excepción de la
Metropolitana, las regiones de salud han sido divididas en áreas con su correspondiente esfera de acción:
Región Metropolitana
Sirve toda el área de Comayagüela y Tegucigalpa,
y cuenta con cinco hospitales nacionales.
Región Sanitaria No. 1
Sirve a Francisco Morazán, El Paraíso y Gracias a
Dios. Se subdivide a su vez en cinco áreas de salud y
cuenta con un hospital de área.
Región Sanitaria No. 2
Sirve a Intibucá, La Paz y Comayagua; está subdividida en cuatro áreas y cuenta con un hospital
regional y uno de área.
Región Sanitaria No. 3
Sirve a los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Yoro y parte de Lempira. Está subdividida en
seis áreas y cuenta con un hospital regional y cuatro
hospitales de área.
Región Sanitaria No. 1
Abarca a los departamentos de Valle, Choluteca,
parte de Francisco Morazán y El Paraíso. Se subdivide en tres áreas y cuenta con un hospital regional.
Región Sanitaria No. 5
Sirve a los Departamentos de Copán, Lempira,
Ocotepeque y parte de Santa Bárbara; se subdivide
en cuatro áreas y cuenta con un hospital regional.
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Región Sanitaria NO.6
Comprende los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, parte de Yoro y Olancho; está
subdivida en cinco áreas que cuentan con un hospital regional y tres hospitales de área.
Región Sanitaria No. 7
Sirve al departamento de Olancho y se subdivide
en tres áreas. Cuenta con un hospital regional.
Niveles de atención
Existen seis niveles de atención:
Nivel 1
La base del sistema la constituyen los voluntarios
no remunerados de la comunidad debidamente capacitados. Entre ellos se encuentran las parteras tradicionales, los guardianes de salud que prestan
primeros auxilios, los representantes de salud que
actúan en el área de saneamiento y organización comunal y los voluntarios de malaria que colaboran en
ci Programa Control de Vectores.
Nivel II
El nivel tI corresponde al Centro de Salud Rural
(CESAR), localizado en el medio rural. Por su intermedio se ejecuta un programa integral de salud en
sus aspectos curativo, preventivo y de participación
comunitaria en base a la atención primaria y a la
referencia de pacientes a los cuatro niveles superiores, directa o indirectamente, dependiendo de su
localización geográfica dentro de la infraestructura
de su región. El programa se complementa con el
reflujo o contrarreferencia a fin de continuar con el
seguimiento domiciliario del tratamiento del paciente y disminuir así el promedio de estancia en los
hospitales.
El CESAR se encuentra a cargo de una auxiliar de
enfermería capacitada en los centros de adiestramiento de la División de Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio de Salud Pública.
Nivel III
Está representado por el Centro de Salud con Médico (CESAMO), que constituye un servicio de
salud bajo la dirección de un médicojefe y la asistencia de una auxiliar de enfermería, o de un equipo
multidisciplinario según sea la complejidad de la
institución (enfermera graduada, auxiliar de enfermería, auxiliar de laboratorio, auxiliar de farmacia,
auxiliar de estadística, promotor de salud, y demás).
Este nivel se diferencia de los otros en la prestación de servicios de atención médica no difcrcn-

ciada, con o sin escasez de servicios auxiliares de
diagnóstico, y sus acciones se orientan tanto a la
medicina curativa como preventiva.
Nivel IV
Este nivel corresponde al hospital de área como
institución que proporciona servicios ambulatorios
por medio de la consulta externa, emergencia e internación de pacientes para su atención hospitalaria en
las cuatro especialidades básicas: medicina, cirugía,
gineco-obstetricia y pediatría.
El hospital de área cuenta con servicios básicos de
apoyo como laboratorios, rayos X, farmacia y quirófano, siendo el recurso humano multidisciplinario.
Apoya los CESAMOS y los CESARES en el desarrollo de programas comunitarios, recibe la referencia proveniente de los niveles inferiores y remite
pacientes que requieran mayor estudio y tratamiento.
Nivel V
Está integrado por los hospitales regionales que
proporcionan atención en pediatría, gineco-obstetricia, cirugía, medicina y otras especialidades, y
presta servicios auxiliares de diagnóstico.
Los hospitales regionales están localizados en las
sedes de las regiones sanitarias, reciben el flujo de
referencia de los demás niveles inferiores de su zona
geográfica de influencia, y refieren al nivel nacional.
Sus actividades fundamentales son hospitalización y
consultoría ambulatoria.
Este nivel también.euensa en algunas regiones con
clínicas periféricas para tratamiento ambulatorio y
programas de promoción y prevención. Su personal
es multidisciplinario.
Nivel Vi
Representan a este nivel de atención los hospitales
nacionales y los complejos médicos asistenciales altamente especializados.
Cumple la función de recibir la referencia de los
niveles inferiores y remite pacientes que requieran
mayor estudio y tratamiento. Para su función cuenta
con los siguientes servicios: atención médica especializada, atención ffsica, atención ambulatoria, servicios de diagnóstico básico y especializado, además
de los programas correspondientes de promoción y
prevención a nivel de la capital. Las funciones de
este nivel son: asistencia, docencia e investigación.
Finalmente, en cuanto a la estructura institucional de la salud en Honduras, cabe mencionar la
actividad docente y de investigación dirigida por la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH). La UNAH ofrece diversas carreras agrupadas por área de estudio. En el área de las ciencias
biológicas y de la salud se encuentran las de medicina, enfermería, odontología, farmacia, química,
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biología y microbiología, y otras que inciden indirectamente en la salud como las de trabajo social, psicología, ingeniería química, ingeniería civil —por sus
contenidos en ingeniería sanitaria— ingeniería agronómica, ingeniería forestal, economía agrícola y administración agropecuaria.
La UNAH posee un liderazgo indubitado en todo
lo relacionado con la investigación científica vinculada a los problemas nacionales. Esta institución ha
llevado la iniciativa y coordinación en diversos programas de salud, por ejemplo: alcoholismo, salud
mental, saneamiento ambiental, psicopedagogía,
educación sexual, hambre y desnutrición, promoviendo la educación de¡ pueblo a través de foros
radiodifundidos una vez por semana cuanto menos
con participación activa de los oyentes, o televisados, y por otros medios de comunicación masiva.
A esto se agrega ci nuevo Sistema Universitario de
Educación a Distancia (SUED) y la contribución
con brigadas médicas universitarias desplazadas al
sector rural.
Es así que el papel de la universidad ha aumentado su cobertura en el campo de la salud; no cabe
duda que, de ser considerada su participación en el
diseño de futuros planes para el desarrollo de la
salud en Honduras, estará en condiciones de brindar una notable contribución en beneficio del pueblo.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
En términos generales cabe destacar que el sistema judicial en Honduras no cuenta con tribunales
especiales para cuestiones de salud. Sin embargo,
esto no indica la ausencia de un sistema procesal
donde los individuos puedan ejercitar las acciones
originadas por la violación de sus derechos.
Un breve análisis acerca de este problema permite destacar los aspectos siguientes:
Primero: Todas aquellas profesiones cuyo ejercicio
se produce en el amplio campo de la salud están
sujetas al Decreto No. 73, conteniendo la Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria, emitido por el
Congreso Nacional el 17 de mayo de 1962, publicado
en ci diario oficial La Gacela No. 17.692 el 6 de junio
de 1962, en cuyo artículo 4, inciso e, se atribuye a los
colegios profesionales la finalidad de: vigilar y
sancionar la conducta profesional de los colegiados
de conformidad con lo previsto por su respectiva ley
orgánica; en el inciso d señala a las profesiones el
deber de cumplir una función social.
Así pues, los colegios profesionales hondureños
tienen por objeto regular el ejercicio de la respectiva
profesión, la aplicación de normas éticas para su
ejercicio, y cualquier otra actividad que beneficie a
la colectividad.
Otro aspecto importante incluido en ci mismo
artículo 4, incisosfy g de la ley citada, se reflcrc a
que los colegios profesionales están autorizados para
colaborar con el Estado en el ejercicio de sus fun-
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ciones públicas y participar en el estudio y rcolución de problemas nacionales. De este modo los
colegios profesionales tienen un fin de carácter público y social. El carácter de estas normas sirvió de
fundamento para la emisión de la Ley del Estatuto
del Empleado Médico, con disposiciones que permiten al Colegio Médico de Honduras cierta participación en el cumplimiento de las funciones públicas
del Estado, entre ellas, la de propender a la efectiva
aplicación de las normas de la Constitución vigente
que imponen a todos los hondureños el deber de
participar en la protección de la salud.
Segundo: Tomando como muestra la organización
interna del Colegio Médico de Honduras, la cual
refleja en mucho lo relativo a otros colegios universitarios para el ejercicio de profesiones en el campo de
la salud, pueden señalarse algunos procedimientos
para la protección de los derechos individuales
frente a la negligencia en el ejercicio de la profesión
médica.
Corresponde a este colegio vigilar y sancionar la
conducta profesional de sus miembros, promover y
vigilar la salud individual y colectiva de los colegiados, velar por la honestidad, eficiencia técnica y el
mantenimiento de la ética en el ejercicio de la profesión médica; además puede gestionar, ante los organismos competentes, la prohibición del registro,
venta y propaganda de medicamentos cuya eficacia
terapéutica no esté sustentada en pruebas científicas
(artículos 3, 4, 5 y 6, de la Ley Orgánica del Colegio
Médico de Honduras y sus reformas).
El colegio está estructurado con organismos de gobierno: la Asamblea General, la Junta Directiva, el
Tribunal de Honor, el Comité de Vigilancia y otros
organismos especializados. La Ley Orgánica del
Colegio en mención contiene normas que regulan las
relaciones entre los médicos y sus pacientes. Define
al médico familiar a quien generalmente consulta
una familia determinada, e impone obligaciones precisas para el caso de sustitución de otro facultativo,
consigna regulaciones al secreto médico y la consiguiente responsabilidad por la violación del mismo.
Incluye detalles para el caso de la práctica de la
cirugía en menores de edad sin previa autorización
de los padres o tutores; esto solo está permitido en
caso de accidentes o emergencias que imposibiliten
obtener dicha autorización.
Por otra parte, en los artículos que van del 124 al
135, se establecen [as normas generales aplicables a
toda violación voluntaria o por omisión de los preceptos correspondientes.
Las sanciones son impuestas por la Directiva del
Colegio Médico de Honduras, previa consideración
de la opinión del organismo competente, el Tribunal
de Honor.
Las personas afectadas pueden presentar denuncia, queja o acusación por escrito contra uno o más
médicos colegiados, El acusador debe ratificar los
cargos y luego el acusado tiene derecho a presentar
todas las pruebas necesarias para desvanecer esos
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cargos. Seguidos los trámites, el Tribunal, habiendo
oído al fiscal designado, discute y resuelve lo pertinente y remite su dictamen a la Junta Directiva del
Colegio a quien corresponde aplicar las sanciones.
El caso de las apelaciones contra la sanción lo
rc»uelve la Asamblea General. La sanción se comunica a los interesados por escrito, y es anotada en
cl expediente y libros respectivos. Las sanciones
aplicables a los médicos infractores son: a) amonestación privada, b) amonestación pública, c) multa, y
d) expulsión temporal.
En el orden normativo, además de estar sujeta a la
Ley dc Colegiación Profesional Obligatoria ya la Ley
Orgánica del Colegio Médico de Honduras y sus reformas, dicha institución se rige por su reglamento
interno, reglamento de sanciones, reglamento del
Tribunal de Honor, reglamento de técnicos anestesistas, reglamento de técnicos audiometristas y foniatras, reglamento para el ejercicio de actividades
técnicas y oficios auxiliares de la medicina, es decir,
por todas las disposiciones reglamentarias relacionadas con la protección de las personas por motivo
de negligencia en ci ejercicio de la profesión médica y
paramédica.
Otros deberes y obligaciones de los profesionales
de la medicina empleados por instituciones públicas
o privadas se encuentran en la Ley del Médico Empleado antes mencionada.
Tercero: La negligencia en el ejercicio de la profesión médica puede dar lugar no solo a las sanciones
puramente gremiales sino también al pago de daños
y perjuicios, o bien a la imposición de penas, de tal
manera que el profesional de la medicina en caso de
negligencia puede ser demandado ante tribunales y
juzgado en materia civil, o bien procesado criminalmente.
De acuerdo con el nuevo Código Penal, Decreto
No. 144-83 del Congreso Nacional, emitido el 23 de
agosto de 1983 y que entró en vigencia en marzo de
1984, cuando el profesional de la medicina cometiere un delito por acción u omisión o incurriere en
negligencia en el ejercicio de su profesión, si ha incurrido en responsabilidad penal por delito o falta,
también es responsable civilmente (artículo 105).
Esta responsabilidad civil comprende: 1) la restitución; 2) la reparación de los daños materiales y morales, y 3) la indemnización de perjuicios (artículo
107).
La reparación del daño material, artículo 109 del
Código Penal, se hará mediante una indemnización
pecuniaria fijada en base a la extensión de todos los
daños patrimoniales causados por la acción u omisión punible, atendiendo al precio de las cosas y
siempre que fuere posible determinar el valor de
afección que haya tenido para el agraviado, y solo se
exigirá cuando no haya lugar a la restitución. La
reparación del daño moral, en las infracciones contra la honra, la dignidad, la honestidad o en otros
casos de daños a intereses de orden moral, consistirá
en una indemnización pecuniaria que el juez deter-

minará prudencialmente según [a circunstancia de
la infracción, las condiciones de la persona ofendida
y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles
del agravio sufrido (artículo 110).
Por otro-lado, según el artículo 111, la indemnización de perjuicios comprenderá no solamente los
que se hubieren causado al ofendido, sino también
los que se hubieren irrogado, por razón del delito, a
su familia o a un tercero. El tribunal regulará el
importe de esta indemnización.
La responsabilidad civil por delito se extingue según los modos establecidos por el Código Civil respecIo de las obligaciones de esta naturaleza (artículo
115 del Código Penal).
El artículo 120 dispone que será sancionado con la
pena de homicidio disminuida de un tercio a la mitad quien, con el propósito de causar daño en el
cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna
persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionarla.
El artículo 126 establece que el aborto es la interrupción del embarazo mediante la expulsión prematura y violenta del producto de la gestación o su
interrupción en el vientre materno. Quien de propósito causare un aborto será castigado: 1) Con dos a
tres años de reclusión, si la mujer lo consintiere; 2)
Con tres a cinco años de reclusión, si obrare sin el
consentimiento de la mujer y sin emplear violencia o
intimidación; 3) Con cinco a ocho años de reclusión,
sise empleare violencia, intimidación o engaño. Asimismo, el artículo 127 establece que se impondrán
las penas señaladas en el artículo anterior y la multa
de 1000 a 3000 lempiras, al médico que abusando de
su profesión causare ci aborto o cooperare a él. Estas
mismas sanciones se aplicarán, en su caso, a los
practicantes y personas en posesión de títulos paramédicos.
Respecto a lesiones que produjeren la castración o
esterilización practicadas mediante engaño o por
acto violento, o cuando se dejare ciega a otra persona, se aplicará pena de 5 a 10 años de reclusión
(artículo 133).
Si por virtud de negligencia un médico mutilare un
miembro principal o uno no principal, causare una
enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable; la inutilidad permanente para ci
trabajo; la pérdida de un sentido, de un órgano, de
un miembro, del uso de un órgano o miembro principal, de la palabra o de la capacidad para engendrar o
concebir; si la lesión produjere un debilitamiento
permanente de la salud, de un sentido, de un órgano,
de un miembro principal o una dificultad permanente de la palabra; o se hubiere inutilizado al ofendido para el trabajo por más de un mes o le hubiere
causado una deformación permanente en el rostro, o
si la lesión produjere en el ofendido enfermedad o
incapacidad para el trabajo por un término mayor
de 10 días y menor de 30; le ocasionare pérdida o
inutilización de un miembro principal, o [e dejare
cicatriz visible y permanente en el rostro, se penará
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con reclusión de tres meses a dos años, según lo dispone el artículo 138 sobre lesiones culposas.
Cuarto: Las normas y procedimientos para la protección de los individuos con motivo de la negligencia
en el ejercicio de la profesión médica (delitos culposos), están contemplados en ci Código de Procedimientos Penales, Decreto No. 189-84, emitido por el
Congreso Nacional el 24 de octubre de 1984 y que
entró en vigencia el 13 de marzo de 1985. Su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, excepto los que corresponden a la jurisdicción militar.
La acción pública por los delitos que no están comprendidos o calificados como privados corresponde
al Ministerio Público, a los ofendidos y a los parientes de estos de conformidad con la ley.
La acción penal, sea pública o privada, no puede
dirigirse sino contra quienes hubieren intervenido en
el delito como autores cómplices; pero la acción civil
puede dirigirse contra los autores o participantes del
hecho, O Contra las personas legalmente responsables de los actos de aquellos, conforme a lo dispuesto
en el Código Civil. También podrá ejecutarse la acción civil contra las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o representantes legales,
conforme a sus estatutos, resulten responsables de
hechos punibles siempre que estos tengan relación
con los intereses económicos, financieros o comerciales de la empresa que representan.
De lo expuesto es posible concluir que Honduras
Cuenta con el instrumental jurídico, constitucional,
ordinario, especial y reglamentario, encaminado a
proteger al individuo frente al ejercicio de profesiones relacionadas con la salud, a través de los organismos gremiales o profesionales, y de La organización de los juzgados y tribunales de la República.
Solamente falta resaltar la existencia del procedimiento de la demanda de amparo que toda persona
agraviada o cualquier otra en nombre de esta, tiene
derecho a interponer para que se le mantenga o restituya el goce o disfrute de los derechos o garantías que
la Constitución confiere (artículo 183), y que podría
ser interpuesta cuando las garantías del derecho a la
salud Consignado en la Ley Fundamental sea disminuido o tergiversado. Sin embargo, hasta hoy no
existe ningún caso de amparo promovido por una
persona que se haya considerado lesionada respecto
al derecho constitucional relativo a la protección de
la salud.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHdS QUE TENGAN
RELACION CON EL DERECHO
A LA SALUD
Protección de la vida
El ser vivo nace, se nutre, se desarrolla, se reproduce y muere, y mientras vive reacciona ante las
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diversas circunstancias del mundo exterior. Pero el
ser humano trasciende a esta concepción biológica
de la vida, en tanto en el hombre la vida es una
realidad original en la cual se manifiesta la presencia
de una finalidad consciente, de una actividad creadora.
Podemos decir con Ortega y Gasset que "la realidad radical es nuestra vida", ya que las demás realidades efectivas o presuntas tienen de uno y otro
modo que aparecer en ella.
En el Preámbulo de la Constitución de Honduras
se estableció que ha sido instituida para propiciar
".,.la plena realización del hombre, como persona
humana, dentro de ¡ajusticia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común".
El derecho a la vida está consagrado en los
artículos 65, 66, 67 y 68, Capítulo II de la Constitución, que establecen la inviolabilidad de la vida, la
prohibición de la pena de muerte, la protección del
que está por nacer, y el derecho de toda persona a
que se le respete en su integridad fisica, psíquica y
moral.
El nuevo Código Penal de Honduras reafirma el
derecho a la vida, al igual que la legislación anterior,
al castigar severamente la muerte de una persona
imponiéndole al responsable la pena respectiva entre 6 a 15 años de reclusión y castiga al reo de asesinato con 15 a 20 años de reclusión.
El Código Penal declara exento de responsabilidad penal a quien obrando en defensa de su persona
o derechos, o de la persona o derechos de otro, causa
la muerte del agresor siempre que se demuestre que
actuó en legítima defensa, es decir que haya habido
agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler dicha agresión y que
haya habido falta de provocación suficiente por
parte del que se defendía en el momento de [a
agresión.
Al margen de las teorías justificativas de la legítima defensa formuladas por los positivistas Enrique Ferri y Florian o las concepciones subjetivistas
de Fioretti y Zerboglio, el Estado protege la vida del
individuo que vive honestamente, en forma pacífica,
y que se defiende legítimamente de una agresión,
porque como bien dice el jurista Luis Jiménez de
Asúa el Estado prefiere "el bienjurídico del agredido
que el interés bastardo del agresor" (12).
El legislador hondureño, al momento de aprobar
el Código Penal, en sus artículos 130)' 131, eximió de
pena a los que causaren el aborto con el consentimiento de la mujer, de su marido, compañero de
vida marital o de sus padres o tutores, cuando ella
padeciere de una enfermedad mental o de desarrollo
psíquico incompleto; asimismo, se eximió de pena el
aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o de las personas mencionadas,
"para salvarle la vida o en beneficio de su salud
seriamente perturbada o amenazada por ci proceso
de la gestación", o cuando fuera necesario para cvi-
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tar el nacimiento de un ser potencialmente defectuosb.
El Código de Familia de Honduras, vigente desde
el 17 de agosto de 1985, garantiza la conservación
adecuada de la vida y la perpetuación de la especie
humana a través de importantes instituciones como
el matrimonio, la unión de hecho, la investigación y
presunción de la paternidad, la adopción simple o
plena, la tutela y estrictos regímenes jurídicos sobre
el patrimonio familiar y los alimentos.
El Código del Trabajo de 1959 regula las relaciones
entre obreros y patronos a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal.
La legislación laboral contiene importantes disposiciones referidas a La higiene y seguridad en el trabajo, riesgos profesionales a causa de las labores que
ejecutan los trabajadores, regímenes especiales para
mujeres y menores de edad y las jornadas, descansos
y salarios adecuados que permitan al trabajador
una existencia digna y feliz.
Protección de la libertad y la dignidad humana
La Carta Magna concedida porjuan sin Tierra a
los Barones y Señores de Inglaterra el 15 de junio de
1215, prescribió el respeto a las libertades individuales y políticas de los ingleses.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano proclamada el 26 de agosto de 1789 por
la Asamblea Constitucional de la Revolución Francesa, consagra en el artículo 1 que "tos hombres han
nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto
a sus derechos". En el artículo 2, agrega que "la
finalidad de todas las asociaciones políticas es la
protección de los derechos naturales e iniprescriptibIes del hombre y esos derechos son: libertad,
propiedad, seguridad y resistencia a la opresión".
La Declaración Universal de Derechos Humanos
emitida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el lO de diciembre de 1948, establece en el
artículo 1 lo siguiente: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Y es que la historia de la humanidad es la historia
de la libertad del hombre. Que alrededor de la libertad del hombre se han creado y se han destruido
decenas de civilizaciones.
No siendo extraña al movimiento constitucionalista contemporáneo que proclama que la libertad
junto con la vida del hombre son los basamentos
fundamentales de la sociedad, la Constitución de
Honduras contiene disposiciones garantizando la libertad y dignidad humanas.
El artículo 59, luego de reconocer a la persona
humana como el fin supremo de la sociedad, y de
imponer la obligación de respetarla y protegerla, establece que "la dignidad del ser humano es inviolable".

El artículo 60 proclama que "Todos los hombres
nacen libres e iguales en derechos..." y garantiza a los
hondureños y extranjeros en el artículo 61 "...el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad
individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a
la propiedad". Asimismo, el artículo 81 reconoce
que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio
nacional
Afirma la Constitución la seguridad individual al
establecer que "Ninguna persona puede ser detenida
ni incomunicada por más de veinticuatro horas, sin
ser puesta a la orden de autoridad competente para
suj uzgamien to", y ordena a losj uzgados y tribunales
de la República que "La detención judicial para
inquirir no podrá exceder de seis días contados
desde ci momento en que se produce la detención"
(artículo 71).
Este derecho de las personas a no ser detenidas
ilegalmente cobra vida propia por medio del reconocimiento estatal de la garantía de habeas corpus o exhibición personal, el cual se otorga por los tribunales
cuando una personase encuentre ilegalmente presa,
detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de
su libertad individual y cuando en su detención o
prisión legal se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda
coacción, restricción o molestia innecesaria para su
seguridad individual o para el orden de la prisión
(artículo 182).
Sobre tal materia, el artículo 68 establece que:
"Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad fisica, síquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".
La libertad de emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, el libre ejercicio de todas
las religiones y cultos sin preeminencia alguna, las
libertades de asociación y de reunión y el derecho al
honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia
imagen, constituyen los más notables ejemplos del
grupo de libertades individuales proclamados por la
Constitución hondureña en relación con la dignidad
humana (artículos 72 al 81).
Dentro del conjunto de libertades sociales la
Constitución reconoce el derecho de toda persona al
trabajo, a "...escoger libremente su ocupación y a
renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo" (artículo 127).
Se declara punible todo acto por el cual se prohiba
o limite la participación del ciudadano en la vida
política de la nación (artículo 45). En forma concordante con este principio constitucional el Código Penal castiga los delitos contra la libertad política, con
pena de seis meses a dos años de reclusión.
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de relación laboral que los vincula y la forma de
remuneración; los trabajadores públicos, los de las
entidades autónomas y scmiautónomas y los de las
entidades descentralizadas del Estado.
Existe un régimen provisional de excepciones
para los trabajadores a domicilio, los trabajadores
domésticos, los trabajadores de temporada, los ocasionales, y los trabajadores agropecuarios salvo los
que laboran en empresas agrícolas o industriales.
La orientación, dirección y administración del Seguro Social está a cargo de un organismo denomiProtección del medio ambiente
nado Instituto Hondureño de Seguridad Social, y
"...cubrirá los casos de enfermedad, maternidad,
El artículo 145 de la Constitución establece que el subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos,
Estado conservará el medio ambiente adecuado accidentes de trabajo, desocupación comprobada,
para proteger la salud de las personas.
enfermedades profesionales y todas las demás conEl Código Penal impone fuertes sanciones a quien tingencias que afecten la capacidad de producir..."
envenene o contamine aguas o sustancias alimenti- (artículo 142, constitucional).
cias o medicinales destinadas al consumo: a quien
El órgano superior del Instituto es lajunta Direcderrame desperdicios químicos o minerales que tiva integrada por los Ministros de Trabajo y Previafecten el equilibrio ecológico, a quien corrompa o sión Social, Salud Pública y representantes de los
ensucie las fuentes, pozos o ríos, cuyas aguas sirvan trabajadores asegurados, patronos, agrupaciones
de bebida.
médicas y el Director General del Instituto quien
La Constitución en su artículo 340 declara de uti- preside dicha Junta Directiva (14).
lidad y necesidad pública la explotación técnica y
A pesar del mandato constitucional, el Instituto
racional de los recursos naturales de la nación; la ha dedicado sus esfuerzos y presupuesto a cubrir
reforestación del país y la conservación de bosques riesgos de corto plazo como enfermedades, maternise declara de conveniencia nacional y de interés dad, accidentes, suministro de medicamentos, servicolectivo.
cios de laboratorio y hospitalización, antes que a la
Desafortunadamente, hasta la fecha, no se ha cre- cobertura de riesgos de largo plazo como invalidez,
ado un instrumentojurídico que regule las declara- vejez, muerte y cesantía voluntaria.
ciones constitucionales referentes al medio amEsta particular situación ha determinado que albiente y al cuidado y conservación de nuestros re- gunos sectores de trabajadores hayan creado sus
cursos.
propios sistemas de seguridad social, existiendo a la
Actualmente, la Secretaría de Estado en el Des- fecha entidades que cubren tales prestaciones como
pacho de Recursos Naturales, la Asociación Hondu- el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
reña de Ecología y la UNAH aúnan esfuerzos en la los Empleados del Poder Ejecutivo, el Instituto de
preparación de un proyecto de ley para la preserva- Previsión Militar y el Instituto de Previsión del Mación del medio ambiente.
gisterio.
Otros trabajadores han establecido sus propias
Protección de la seguridad social
condiciones de trabajo que han superado las señaladas por el Código del Trabajo y las ofrecidas por el
El artículo 142 de la Constitución de la República Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así, para
prescribe el derecho de toda persona a la "seguridad citar un ejemplo, el Convenio Colectivo del Sindide sus medios económicos de subsistencia en caso de cato del Banco Central de Honduras ha logrado que
incapacidad para trabajar u obtener trabajo retri- esta institución estatal retenga una parte del porcenbuido".
taje que debe pagar al Instituto Hondureño de SeguEn 1959 el Congreso Nacional de la República ridad Social para crear sus propias coberturas por
aprobó la Ley del Seguro Social (13) mediante la cual enfermedad, maternidad, servicios dentales, farmase estableció un régimen social que cubre los si- cia, préstamos personales y hasta vivienda para sus
guientes riesgos: enfermedad, maternidad, accidente empleados.
de trabajo y enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte y cesantía voluntaria.
Protección de la familia
Se dispuso que el Seguro Social se desarrollaría en
forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los
El artículo 111 del Capítulo III, Título III de la
riesgos cubiertos como a las zonas geográficas y a las Constitución de la República establece que "La facategorías de trabajadores protegidos. Están sujetos milia, el matrimonio, la maternidad y la infancia
al Seguro Social, ci cual tiene carácter obligatorio, los están bajo la protección del Estado". Se reconoce el
trabajadores particulares que presten sus servicios a derecho de contraer matrimonio, así como la igualuna persona natural ojurídica, sea cual fuere el tipo dad jurídica de los cónyuges (artículo 112).
Respecto a las detenciones ilegales, ci artículo 192
del Código Penal —Capítulo 1, Título VI— establece
que "quien secuestre a una persona para obtener de
ella o de un tercero como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos, será penado con
reclusión de cinco a diez años". En igual pena incurre quien retenga a una persona con fines publicitarios de carácter político.
La sustracción de un menor de 12 años es penada
con dos a tres años de reclusión.
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El Código de Familia determina las relacionesjurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco y las instituciones relacionadas con la familia.
Se crean los tribunales de familia con jurisdicción
privativa para conocer en todos los asuntos regulados por ci Código.
Se contempla la institución del matrimonio, la
unión de hecho, el régimen económico de la familia,
ci patrimonio familiar, la paternidad y filiación, la
inscripción en el Registro Civil, la prueba de la paternidad y su impugnación, la adopción plena y simple, la patria potestad, alimentos, divorcio, tutela,
curatela y parentesco.
El Código Penal en su Título IV contiene disposiciones sobre delitos contra el estado civil y el orden
de la familia como la suposición de partos y usurpación de estado civil, la celebración de matrimonios
ilegales, el incesto y la negación de asistencia familiar.
El artículo 177 del Código Penal expresa que quien
estando obligado k.galmcnte o en virtud de sentencia
firme después de haber sido requerido fehacientemente, dejara de proporcionar sin justa causa la
subsistencia del cónyuge, de los hijos menores de 21
años o del pupilo bajo su guarda, será sancionado
con reclusión de uno a tres años.
El artículo 178 del mismo cuerpo legal, sanciona
con reclusión de seis meses a un año a quien se
coloque en estado de insolvencia, traspase sus bienes a terceras personas, renuncie a su trabajo, invente obligaciones inexistentes o emplee otro medio
fraudulento para evadir sus responsabilidades de
sustentar las necesidades alimentarias de su familia.
La Constitución contiene también disposiciones
referentes a la protección de la niñez y la ancianidad. En el Capítulo IV, "De los derechos del niño",
se crea para el Estado la obligación de proteger a la
infancia (artículo 119), y para los padres la de alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad yen los demás casos en que legalmente
proceda, recayendo esta obligación en el Estado
cuando los padres o tutores se encuentren imposibilitados económicamente para hacerlo. Finalmente,
se garantiza a todo niño los beneficios de la seguridad
social y la educación, y el "...derecho de crecer y
desarrollarse en buena salud, para lo cual deberá
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales desde el período prenatal, teniendo
derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y servicios médicos
adecuados" (artículo 123). En cuanto a la ancianidad, el artículo 117 establece que "Los ancianos merecen la protección especial del Estado".
Protección del derecho de asociación
La Constitución de la República garantiza el derecho de asociación por razón de intereses particulares o colectivos (artículo 78). Este derecho es el

fundamento para la constitución de sociedades civiles o naturales, patronatos o asociaciones voluntarias, las cuales podrían tener por finalidades la
protección de la salud, la prevención, promoción y
rehabilitación en diversos campos de actividad voluntaria. Es así como vemos a entidades altruistas
enfrentándose a los problemas del cáncer, la tuberculosis, el Saneamiento ambiental, la drogadicción,
el alcoholismo y otros males.
Algunas de estas asociaciones están orientadas
hacia la población infantil, un sector poblacional
realmente importante para el futuro de la nación
hondureña.
Protección del trabajador
La Ley Fundamental de [a República contiene el
Capítulo Y, que se refiere al trabajo. En el mismo se
garantizan a los trabajadores varios derechos fundamentales, entre ellos los encaminados a proteger la
salud. El artículo 128 limita la jornada de trabajo de
ocho horas diurnas y seis horas nocturnas, no pudiendo exceder en total de 44 horas semanales
diurnas ni 36 nocturnas (numeral 1). En ningún caso
se podrá exigir al trabajador el desempeño de labores por más de 12 horas en cada período de 24
horas sucesivas, salvo en los casos calificados por la
ley (numeral 2). Se concede al trabajador el derecho
a disfrutar cada año de un período de vacaciones
remuneradas, cuya extensión y oportunidad regularán la ley (numeral 8).
El período vacacional, al igual que los límites de la
jornada de labor, contribuyen a la protección de la
salud del trabajador por cuanto permiten la recuperación de la energía y disminuyen las tensiones del
empleado evitando accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
El Código del Trabajo contiene también disposiciones con impacto en salud. Al igual que la Constitución, establece restricciones respecto a las horas
laborables y al tiempo vacacional, coordina las relaciones entre el capital y el trabajo sobre una base de
justicia social que permita al trabajador un nivel de
vida adecuado y al capital una justa retribución e
inversión, y establece normas tendientes a promover
condiciones generales de trabajo higiénicas y seguras
a través de reglamentos y de la contratación colectiva.
Se nota tanto en la Constitución como en la legislación especial referida a los trabajadores, un esfuerzo del legislador hondureño por consignar
restricciones al trabajo a fin de lograr que el organismo del ser humano, en tanto es un hombre laborante, pueda actuar normalmente y sin enfrentar
amenazas o daños inmediatos.
A pesar de las limitaciones financieras, tanto del
Sector público como del privado, Honduras ha venido realizando un esfuerzo loable para cuidar, preservar o proteger a la población productiva, impo-
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niendo reglas higiénicas y otras proteccionistas respecto a su salud.
Finalmente la contratación colectiva ha mejorado
sustancialmente las condiciones de los trabajadores
en lo relativo a la asistencia médico-hospitalaria incluyendo las condiciones de higiene y salubridad en
la prestación de sus servicios.
Y. CONCLUSIONES
La filosofia contemporánea ha modificado el vetusto concepto inmanente del ser humano, definido
por su naturaleza o esencia racional que llegó —en
algunas corrientes— al extremo de considerar a la
corporalidad humana poco menos o poco más que
un mal necesario.
El hombre no es, sino que se hace. Su vida, su
historia, es hacerse como ser racional; es un inventar
nuevas formas de apropiación del mundo. Pero
además el ser humano se hace ser que siente, que
ama, que valora. En otras palabras, es un ser trascendente, inclinado hacia lo externo, limitado por
las circunstancias, en un contexto dado. No se mira
más al ser humano en su mismedad, sino en sus
relaciones.
En esta caracterización del ser humano, formulada en tonos diversos por diferentes corrientes de
pensamiento, se encuentra la base del concepto de
sociedad y del concepto de Estado que a su vez enmarca la normatividad constitucional en materia de
salud. Vista la sociedad como una trama compleja
de numerosas redes de relaciones, el Estado deviene
el administrador de otra compleja red de interconexiones. Es así que la Secretaría de Estado de Obras
Públicas se plantea problemas de saneamiento de
parajes y protección del medio ambiente, la de Educación Pública habla el lenguaje de la salud preventiva, Relaciones Exteriores discute los problemas de
narcotráfico, y la de Turismo mira con nuevos ojos
la recreación y el paisaje.
Ahora bien, sin la vana pretensión de establecer
verdades evidentes, es posible formular los siguientes conceptos:
Primero: El Estado L. .;"luño en el transcurso de
164 años de su vida independiente ha evidenciado
preocupación por la salud del pueblo, y de ello, en el
orden jurídico, existen testimonios en toda nuestra
historia. Sin embargo, el galopante subdesarrollo
que nos agobia y la permanente crisis institucional,
han erosionado el seguimiento de una política orgánica en materia de salud. Afortunadamente, a partir
de la segunda mitad del presente siglo con el
advenimiento de una corriente de profundas transformaciones en el Estado y con la influencia de organismos internacionales como la OPS/OMS, los
gobiernos han recibido los vientos vivificantes de
una nueva filosofia en materia de salud que impone
a los gobernantes el deber de poner el aparato estatal
al servicio de la salud de los gobernados, de quienes a
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su vez, demanda el deber de participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad.
Segundo: En la Constitución de 1982, más que en
ninguna otra Constitución hondureña de este siglo,
se percibe una concepción amplia en materia no solo
de salud en un sentido estricto somático a nivel curativo-preventivo, sino en un sentido más amplio, al
incorporar aspectos fundamentales de salud mental, bienestar individual y social, medio ambiente y
condiciones de vida. Resta saber si al legislar sobre
tales materias estaban plenamente conscientes los
constituyentes. de que todo esto integra el concepto
contemporáneo de salud. Pero más allá de las especulaciones, queda el hecho objetivo de evolución notoria del Derecho Constitucional que se enriquece
con tales tópicos, y el mejoramiento del marco j urídico con el cual, a partir de entonces, cuenta la
población hondureña en materia de salud.
Tercero: Congruente con la declaración constitucional de 1982 en materia de salud, el Estado debe
ubicar como prioridad número uno dentro de su
actividad el ramo de la salud. Empero, para que ello
deje de ser una declaración lírica, es preciso que se
refleje esta determinación de prioridad en el presupuesto general de la República y en los planes de
gobierno.
No obstante cualquier situación que pueda ocurrir en el terreno de lo fáctico, ya la Constitución
hondureña es expresiva de una ideología altruista,
generosa y esencialmente humana, que creemos responde a los imperativos de una sociedad que se
transforma. Creemos, además, que esos ofrecimientos y promesas al pueblo hondureño han de ser
garantizados por el gobierno y exigidos, si fuera necesario, por el mismo pueblo. Como hemos expresado
al comienzo de este trabajo, el Derecho Constitucional implica, al decir de Hauriou, la coordinación de
la libertad y la autoridad en el marco del Estado.
Luego entonces, esa técnica de la libertad propende
brindarle prioridad operativa y real a los derechos y
garantías del individuo. La parte dogmática de la
Constitución que contiene el régimen de garantías
(individuales y sociales) debe cumplirse, de lo contrario la esencia de la Carta Fundamental sería ampliamente restringida. Se impone como consecuencia, que la garantía de la salud que recientemente
empieza a incorporarse en el constitucionalismo
contemporáneo, deje de ser una mera declaración
teórica o simple tira de papel, y se convierta en una
garantía pragmática que beneficie al pueblo con las
bondades de una medicina a su servicio. La Constitución de Honduras declara contundentemente:
"Que la persona humana es el fin supremo de la
sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de
respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano
es inviolable". Es indudable que si la persona humana ocupa el más alto sitial para el Derecho hondureño, es deber del Estado rodearla y brindarle
todo un régimen económico y social que le posibilite
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vivir con dignidad tutelándole en su marcha por el
camino hacia la realización de su existencia y la de
sus semejantes.
Cuarto: En Honduras deben realizarse mayores
esfuerzos, planes y programas para concretar en instituciones y servicios los derechos, garantías y declaraciones de la Constitución en materia de salud. A
nivel doctrinario, deviene imperativo ahondar en el
campo del Derecho Constitucional en materia de
salud, al igual que, en general, en el campo del Derecho de la Salud. Los investigadores y estudiantes de
Derecho deberán profundizar más en una filosofia
del Derecho de la Salud, lo mismo que en los elementos sociológicos y filosóficos que son también
generadores dejurisprudencia.
Ha quedado plenamente establecido en el transcurso del presente trabajo que por primera vez, se
consagra expresamente en un capítulo de la Carta
Fundamental del Estado hondureño el derecho a la
salud. Sin lugar a dudas ello representa una evolución significativa en la concepción que tuvieron los
constituyentes, en lo relativo a las necesidades cuya
satisfacción la sociedad hondureña ha demandado
desde hace mucho tiempo.
Existe abundante legislación de orden secundario
que regula diferentes aspectos relativos al área de la
salud. No obstante, hemos encontrado incoherencias y, en términos generales, ausencia de sistematización jurídica y hasta obsolescencia en cierta normatividad, que ya es un imperativo insoslayable armonizar con la concepción jusfilosófica de la Constitución de 1982.
Sin embargo, abrigamos la convicción de que
ahora que vivimos en un Estado de derecho, los
representantes del pueblo en el Congreso Nacional
de la República, muchos de los cuales fueron a su
vez diputados constituyentes, habrán de realizar tan
importante tarea.
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DISPOSICIONES SOBRE SALUD EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA LEGISLACION
SECUNDARIA DE HONDURAS
CONSTITUCIONES
CONSTITUCION POLITICA DE 1894
Del Gobierno Municipal
Art. 154: Las Municipalidades tienen facultad de
conmutar, conforme a la ley, penas impuestas por faltas.
Las Municipalidades también tienen derecho de emitir acuerdos sobre policía, higiene e instrucción pública, sin contrariar
la Constitución y las leyes generales.

LEGISLACION SECUNDARIA

Se instituye una casa de Salud en la ciudad capital,
1895 - Gaceta No. 1.197 (22/6/1885).

Honduras

CONSTITUCIONES
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LEGISLACION SECUNDARIA

CONSTITUCION POLITICA DE 1906
Del Gobierno Departamental
Art. 133: Las Municipalidades tienen facultad de
conmutar, conforme a la ley, penas impuestas por faltas.
Las Municipalidades también tienen derecho de emitir acuerdos sobre Policía, higiene e instrucción pública, sin contrariar
la Constitución y las leyes generales.
CONSTITUCION POLITICA DE 1908
Del Gobierno Departamental
Art. 154: Las Municipalidades tienen facultad de
conmutar, conforme a la ley, penas impuestas por faltas.
Las Municipalidades también tienen derecho de emitir acuerdos sobre policía, higiene e instrucción pública, sin contrariar
la Constitución y las leyes generales.
CONSTITUCION POLITICA DE 1924
De los Secretarios de Estado
Art. 116: Para la administración de los negocios públicos habrá de cuatro a siete Secretarías
de Estado, entre las cuales se distribuirán
los ramos de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Guerra y Marina, Gobernación y Justicia, Instrucción
Pública, Fomento, Trabajo y Sanidad,
Agricultura y los demás que se consideren
necesarios.
Art. 166: Las Municipalidades al cumplir con la
Constitución y las leyes sobre administración, policía, higiene, sanidad e instrucción pública, deben coadyuvar eficazmente a la labor de las autoridades de
dichos ramos, pudiendo emitir acuerdos
sin contrariar aquellas leyes. También
tienen facultad de conmutar penas por
faltas, conforme a la Ley.
Art. 175: Se establecerá un Centro Técnico denominado INSTITUTO DE REFORMAS
SOCIALES, con las atribuciones y deberes siguientes:
1) Armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo.
2) Promover y estimular la fundación de
sociedades cooperativas de producción,
ahorro, consumo y crédito, construcción
de casas baratas e higiénicas, así como el
establecimiento de seguros contra accidentes y sobre la vida, y creación de asilos
para indigentes.
3) Las demás que, como las de sanidad y
otras que sean compatibles con los fines

Consejo Superior de Salubridad, 1912. Gaceta No.
3.937.
Convención Internacional OPIO (París, 1913) Gaceta No. 4.148 (10/11/1913).
Convención Sanitaria Internacional (París, 1903).
Gaceta No. 4.148 (1913).

Reglamento del Departamento de Policía Sanitaria,
1926. Gaceta No. 7.105 (119/1926).

Convención del OPIO, 1934. Gaceta No. 9.259
(2/4/1934).
Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupc1cientcs, 1934. Gaceta
No. 9.260.
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CONSTITUCIONES
CONSTITIJCION POLITICA DE 1936
De la Libertad
Art. 62: La industria y ci comercio son libres, salvo
las limitaciones que impongan las leyes.
Podrán estancarse en provecho del Estado
cl alcohol, el aguardiente, el salitre, la pólvora, las armas de fuego, las municiones de
guerra y los explosivos usados en arte militar.
El tráfico de estupefacientes o drogas heroicas será
reglamentado por la ley y por los convenios internacionales.
De los Secretarios de Estado
Art. 124: Para la administración general del país,
habrá de cuatro a siete Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuirán los
ramos de Relaciones Exteriores, Hacienda, Crédito Público, Guerra, Marina,
Aviación, Gobernación, Justicia, Beneficencia, Sanidad, Educación Pública, Fomento, Trabajo, Agricultura y Comercio.

LEGISLACION SECUNDARIA

Reglamento de Profilaxis Venérea, 1937. Gaceta No.
10. 149 (16/3/1937).
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, 1949.
Reglamento e Información para los Pacientes del
Sanatorio Nacional para Tuberculosos, 1949. Caceta No. 13.799.
Reglamento de Higiene y Salubridad Pública, 1951.
Gaceta No. 14.532.

Creación del Banco de Sangre, 1951. Gaceta No.
14.370 (11/4/1951)..
Reglamento Interior del Banco de Sangre, 1953. Gaceta No. 14.949 (18/3/1953).
Ley para la Erradicación de la Malaria, 1955. Gaceta No. 15.777.

CONSTITUC ION POLITICA DE 1957
Garantías Sociales. "La Familia"
Art. 107: Corresponde al Estado velar por la salud
física, mental y moral de la infancia, Instituto Hondureño de Seguridad Social, 1958. Gacreando los institutos y dependencias ne- ceta No. 16.450.
cesarias y adecuadas.
Las leyes de protección de la infancia son Código del Trabajo, 1959. Gaceta No, 16.827.
de orden público y los establecimientos
oficiales destinados a dicho fin tienen el Decreto 307, Enriquecimiento de Harina de Trigo.
carácter de Centros de Asistencia Social. Gaceta No. 17.150 (9/8/1960).
Se declaran de utilidad pública y gozarán
del apoyo del Estado los Centros de Asis- Ley Orgánica de la Dirección General de Asistencia
tencia Social creados por iniciativa pri- Médico-social, 1961. Gaceta No. 17.534.
vada.
Atribuciones del Poder Ejecutivo
Art. 205: Mantener la salubridad pública y mejo(No. 36) rar las condiciones higiénicas del país y de
los habitantes, con la amplitud y la eficacia que la necesidad demande.
Art. 206: Para la administración general del país
habrá por lo menos nueve Ministerios o
Secretarías de Estado, entre las cuales se
distribuirán [os ramos de ...Salud
Pública... y los demás que de acuerdo con
la ley se consideren necesarios,
CONSTITUCION POLITICA DE 1965
Garantías Sociales. La Familia.
Art. 118: Corresponde al Estado velar por la salud
física, mental y moral de la infancia,

Reglamento sobre la Yodización de la Sal Común.
Gaceta No. 17.471 (5/9/1961).
Reglamento de Patronatos para Hospitales del Estado. Acuerdo Ejecutivos No. 504 (28/3/1964).

Código Sanitario, 1967. Gaceta No. 19.056 (4/
1/1967).
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CONSTITUCIONES
creando los institutos y dependencias necesarios y adecuados.
Las leyes de protección a la infancia son de
orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social.
El Estado está en la obligación de fomentar la formación de patronatos, juntas directivas y administradoras de centros
asistenciales benéficos o que promuevan
el progreso y mejoramiento de las comunidades, creados por iniciativa privada. La
ley regulará esta disposición.

Art. 201: Corresponde al Poder Ejecutivo: 36)
Mantener la salubridad pública y mejorar las condiciones higiénicas de] país y de
los habitantes con la amplitud y eficacia
que la necesidad demande.

Art. 202: Para la administración general del país,
habrá por lo menos diez Secretarías de
Estado, cutre las cuales se distribuirán los
ramos de ...Salud Pública... Y las demás
que de acuerdo con la ley se consideren
necesarias.
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Reglamento del Certificado Médico de Causa de Defunción, 1969. Gaceta No. 19.922 (13/11/1969).
Reglamento para Control Sanitari de Alimentos,
1969. Gaceta No. 19.924 (15111/1969).
Reglamento para ci Control de Enfermedades
Transmisibles, Salud Internacional y Zoonosis,
1969. Gaceta No. 19.941 (5/12/1969).
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición,
1969. Gaceta No. 19.644 (12/12/1969).
Reglamento Sanitario de Saneamiento Ambiental,
1970. Gaceta No. 1980 (221111970).
Reglamento para el Control de Drogas Heroicas y
Estupefacientes. Gacetas Nos. 20.156 y 20.157 de 21
y 22 de agosto de 1970, respectivamente.
Convención Unica sobre Estupefacientes (1961),
1972. Decreto No. 96. Gaceta No. 20.693
(3/6/1972).
Creación de la Dirección General de Salud, 1973.
Gaceta No. 20.981 (27/1/1973).
Ley de Sanidad Animal, 1974. Gaceta -No. 21.440
(18/11/1974).
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición,
1975. Gaceta No. 21.558 (10/4/1975).
Ley del Enriquecimiento del Azúcar con Vitamina
A, 1976. Gaceta No. 22.013 (7/10/1976).
Se crea el Consejo Consultivo del Proyecto de Sanidad Animal, 1978. Gaceta No. 22,678 (14/12/78).
Se establece con carácter obligatorio la Tarjeta de
Vacunación Infantil, 1979. Gaceta No. 22.897
(5/9/1979).

CONSTITUCION POLITICA DE 1982
Art. 75: La Ley que regule la emisión del pensamiento podrá establecer censura previa
para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos
de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud.
La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será regulada por la Ley.
Art. 145: Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y
de la comunidad.
El Estado conservará el medio ambiente
adecuado para proteger la salud de las
personas.
Art. 146: Corresponde al Estado, por medio de sus
dependencias y de los organismos constituidos de conformidad con la Ley, la regulación, supervisión y control de los

Resolución del Poder Ejecutivo que establece disposiciones para la práctica de la esterilización quirúrgica voluntaria y terapéutica en los establecimientos
de salud públicos y privados, 1984.
Resolución No. 141-84 de¡ Ministerio de Salud
Pública.
Reglamento para Regular la Apertura y Funcionamiento de Laboratorios de Salud, 1985. Acuerdo
No. 0024 de 16 de enero de 1985.
Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
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CONSTITUCIONES
productos alimenticios, químicos, farmacéuticos ybiológicos.
Art. 147: La Ley regulará la producción, tráfico, tenencia, donación, uso y comercialización
de drogas psicotrópicas que solo podrán
ser destinadas a los servicios asistenciales
de salud y experimentos de carácter científico, bajo la supervisión de la autoridad
competente.
Art. 148: Créase ci Instituto Hondureño para la
Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farrnacodependencia, el que se regirá por una Ley especial.
Art. 149: El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social,
coordinará todas las actividades públicas
de los organismos centralizados y descentralizados de dicho sector, mediante un
plan nacional de salud, en el cual se dará
prioridad a los grupos más necesitados.
Corresponde al Estado supervisar las
actividades privadas de salud conforme a
la Ley.
Art. 150: El Poder Ejecutivo fomentará los programas integrados para mejorar el estado
nutricional de los hondureños.
Art. 245: El Presidente de la República tiene la administración general del Estado; son sus
atribuciones: 29) Adoptar las medidas de
promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud de los habitantes.
Art. 246: Para la administración general del país
habrá por lo menos 12 Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuirán los
ramos de Gobernación y Justicia, Despacho Presidencial, Relaciones Exteriores,
Economía y Comercio, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y Seguridad Pública, Trabajo y Asistencia Social,
Salud Pública, Educación Pública, Comucaciones, Obras Públicas y Transporte, Cultura y Turismo, Recursos Naturales y las demás que se crearen de acuerdo con la Ley.

LEGISLACION SECUNDARIA

JAMAICA
Lloyd Barnen

Ex Asesor de la Corona del Ministerio dejusticia durante ci período
de transición hacia la Independencia (1962-1967) y Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de Jamaica (1967-1976). Actualmente se dedica a la práctica privada del Derecho y ejerce la presidencia de la Asociación de Abogados del Caribe. Entre Sus publicaciones
se destacan: Consiituiona! Lazo ofJamaica (1977), "Political Impiications
of Inter-State Machinery in Human Rights in the Commonweafth"
(1978) y "The Present Position Regarding the Enforcement of Human
Rights in the Commonwealth" (1980).

1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
El sistema constitucional de jamaica establece un
gobierno ejercido por un Gabinete, con un Poder
Legislativo representativo y un Poder judicial independiente.
,Jamaica se convirtió en colonia inglesa en 1655,
después que España conquistara la isla. Desde entonces, se aplicaron en el país los principios legales y
constitucionales ingleses. En el decenio de 1660 se
estableció una legislatura bicameral integrada por
una Asamblea de carácter electivo y un Consejo designado por el Gobernador. El Gobernador representaba al soberano imperial y actuaba como órgano
asesor. Las Instrucciones Reales del primer período
de desarrollo constitucional de Jamaica establecían
que la legislatura tendría facultades para aprobar
leyes sobre una variada gama de actividades, sujetas
al poder de veto reservado al Monarca (1).
La organización económica del país se basaba en
el sistema de plantaciones azucareras. Para trabajar
en las haciendas azucareras se importó a la isla una
gran cantidad de esclavos procedentes de Africa. Si
bien la población negra aumentó rápidamente, los
dueños de las plantaciones y los trabajadores
blancos no pudieron soportar las condiciones climáticas y la falta de servicios de salud. Como consecuencia, a fines del siglo XVIII la población negra
sobrepasó a la blanca en proporción de 12 a 1.
El gobierno de la isla continuó bajo el dominio de
la minoría blanca con exclusión total de los negros,

que quedaron relegados a servidumbre hasta que se
abolió la esclavitud en el decenio de 1830 (2). La
rivalidad continua entre la Asamblea y el Gobernador por la negativa de aquella de aprobar leyes que
permitieran recaudar los impuestos necesarios para
solventar los servicios públicos debilitaron al gobierno. Por otra parte, la falta de servicios sociales y
las injusticias de un sistemajudicial discriminatorio
produjeron la rebelión del campesinado negro en la
bahía Morant.
El gobierno imperial aprovechó esta oportunidad
para abolir la Asamblea y reemplazarla por un sistema de gobierno colonial(3) basado en el reconocimiento de facultades ejecutivas y legislativas autocráticas al Gobernador, quien debía rendir cuctitas
de su gestión únicamente ante la Oficina de Colonias
del Gobierno Británico en Londres. El Consejo Legislativo que asesoraba al Gobernador estaba compuesto por subordinados y otros funcionarios
designados por él. A partir de 1884 se introduce un
elemento de representación popular en el Sistema
constitucional al establecerse un Consejo Legislativo
(4). Los miembros electivos de este Consejo eran
designados por medio de elecciones de voto calificado en base a la propiedad.
Durante la depresión de 1930, la clase trabajadora
provocó disturbios en Jamaica yen otras regiones de
las Indias Occidentales, a causa del desempleo y de
la carencia de servicios sociales adecuados.
Esto condujo a la reforma parcial de la Constitución en 1944 (5). En ella se introdujeron innovaciones importantes: se dispuso que los miembros
electivos del Consejo Legislativo serían designados
por sufragio universal, y se creó un Consejo Ejecu-
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tivo cuyos miembros eran en parte electivos y tenían
no solo capacidad para asesorar, sino también para
formular políticas de acción. Por medio de reformas
constitucionales progresivas, el Consejo Ejecutivo
llegó a estar formado exclusivamente por miembros
electivos. En 1959 se estableció un régimen de gobierno interno propio (a). Finalmente, Jamaica obtuvo su completa independencia en 1962, y la nueva
Constitución adoptada estableció un sistema de democracia parlamentaria representativa, con un Gabinete al frente del gobierno y el imperio del Estado
de derecho que surge de estas condiciones (7).
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
La Constitución de Jamaica de 1962 es la ley suprema del país. Establece y organiza los principales
órganos del gobierno, determina sus funciones, su
ámbito de acción y sus relaciones entre sí. La Constitución es la ley fundamental tanto por su función,
como por la supremacía de su condición jurídica en
virtud de la cual son nulas todas las leyes que no
concuerden con sus disposiciones (8).
Además de las disposiciones contenidas en la
Constitución, existen otras normas legales y consuetudinarias que forman parte sustancial del sistema
constitucional de jamaica. Muchas de ellas existían
antes de que se adoptara la Constitución y han sido
reconocidas o incorporadas a ella en forma implícita
o explícita.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La Constitución proporciona el marco dentro del
cual debe funcionar el gobierno, recaudarse los impuestos y organizarse la maquinaria para la administración del Estado y la prestación de servicios.
Las responsabilidades de autoridades y ciudadanos
y el funcionamiento de la administración pública, se
establecen en leyes, decretos y resoluciones. Este
conjunto de disposiciones debe estar de acuerdo con
la Constitución, debe ser debidamente aprobado y
guardar conformidad con la ley.
La Constitución y el resto de la legislación están
sujetos a interpretación judicial. Los jueces son independientes e inamovibles en sus funciones. Cumplen la importante misión de determinar cI alcance y
contenido de las normas consuetudinarias, y de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y decretos. Los tribunales de justicia resuelven los
litigios entre particulares, y entre estos y el Estado.
Toda persona que considere que los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce han sido
violados o corren el riesgo de serlo, puede acudir a la
justicia en busca de desagravio.
Los programas del gobierno y las normas establecidas por el Parlamento se ejecutan por medio de los

organismos de la administración pública y sus funcionarios.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLAC ION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
En jamaica siempre se ha considerado que la protección de la salud es un servicio social que el gobierno debe proporcionar, en la medida en que lo
permitan el resto de las necesidades que compiten
por los fondos públicos. Si bien se reconoce que el
gobierno tiene la facultad y la responsabilidad de
promover la salud pública y de regular los aspectos
que se refieren a ella, no se le ha impuesto en forma
categórica el deber de hacerlo. El enfoque constitucional básico ha sido reconocer la responsabilidad
del gobierno desde el punto de vista político, y otorgarle capacidad desde el punto de vista legal para
establecer y mantener los servicios sociales esenciales. En última instancia el sistema constitucional
de jamaica ha permitido que el gobierno elegido por
el pueblo y responsable ante él, tenga capacidad suficiente para percibir por Ley los impuestos para formular los programas sociales que fueran necesarios.
Las disposiciones relativas a la salud se encuentran contenidas en leyes del Poder Legislativo y en
reglamentos del Ejecutivo. La Constitución, por su
parte, no contiene normas específicas que se refieran
al derecho fundamental a la salud, ni tampoco al
resto de los derechos sociales como tales. No se
impone al Estado ninguna obligación,j urídica o moral, de garantizar el cumplimiento de tales derechos.
Las referencias más importantes de la Constitución
en relación con la salud consisten en eximir de la
acción de inconstitucionalidad a las disposiciones
que violen las libertades individuales en interés de la
salud pública.
En el pasado, la influencia del Derecho inglés en
Jamaica permitió que se aplicara el Derecho consuetudinario a los casos de homicidio y delitos contra
las personas. Por lo tanto, a los esclavos que carecían de personalidad legal y que eran considerados
propiedad de sus dueños, se les podía aplicar un
trato inhumano. La salud de los esclavos era prerrogativa de la plantación, que les proporcionaba servicios médicos y hospitalarios con el propósito de
mantener su valor como medio de producción. Después de la abolición de la esclavitud, las plantaciones dejaron de proporcionar estos servicios y
como el gobierno no tomó a su cargo esta función, se
deterioró la atención de la salud de la mayoría de la
población.
Los dueños de las plantaciones corno grupo dominante en la Asamblea Legislativa, rcsisteron todo
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intento de recaudar los impuestos necesarios para
mejorar los servicios sociales y de salud. Era más
racil reglamentar que promover. En 1833 se presentó
el "Proyecto de Ley para Reglamentar la Práctica de
la Medicina y Cirugía y para el Establecimiento de
una Escuela de Médicos y Cirujanos en la Isla de
Jamaica", por medio del cual se autorizaba a esta
Escuela a extender certificados a quienes estaban en
condiciones de practicar la profesión médica en el
país.
Este proyecto de ley no fue aprobado por el Gobierno británico, pues atacaba los privilegios de los
médicos ingleses. En su lugar, se aprobó una ley que
permitía el establecimiento de dispensarios en el territorio de jamaica y la prestación de asistencia médica. Sin embargo, esta nunca se llevó a la práctica
por falta de fondos. Los servicios de hospital continuaron siendo deficientes y en muchas zonas del
país no existieron servicios públicos de salud. La
población sufría [os efectos de las epidemias de
cólera y de otras enfermedades. A pesar de ello, los
miembros de la Asamblea insistieron en su negativa
a votar por los recursos necesarios para la atención
de la salud de la población.
Después de La abolición de la Asamblea el Gobernador quedó libre de las trabas que le imponían sus
facultades legislativas, yen 1867 pudo iniciarla reorganización de los servicios de salud (9). Se establecieron juntas locales de salud bajo la dirección de
una Junta Central de Salud; se definieron los distritos médicos en todo el país, y cuando se dispuso
de personal calificado, se nombraron oficiales de
salud encargados de los distritos; se puso a cargo del
reestructurado Departamento de Salud a un Superintendente de Salud, quien era al mismo tiempo asesor del Gobernador en materias de salud y saneamiento; se crearon hospitales públicos en los
principales pueblos de la isla; se reglamentaron los
honorarios de los médicos y las tarifas de los hospitales, y se eximió de pago únicamente a policías c
indigentes (10). En consecuencia, mucha gente pobre que no entraba en la categoría de indigente, se vio
en dificultades para obtener tratamiento médico.
De ahí que a pesar de [as mejoras introducidas en la
administración de los servicios de salud, la mayoría
de la población continuó sufriendo por falta de atención de salud debido a su condición económica. La
desnutrición también significó una gran amenaza
para la salud pública en el país.
Para resolver estos problemas se tomaron diversas medidas. La atención preventiva de la salud
que hasta entonces había sido descuidada, recibió
cierta atención en el decenio de los años 1920 y 1930.
Se mejoré la sanidad y se incentivó la educación
para la salud. Se impusieron restricciones a los médicos del gobierno y se limitaron sus honorarios.
Ello se debió a que al permitirles ejercerla profesión
en forma privada cometieron abusos; algunos médicos otorgaban prioridad a su práctica privada y
cobraban honorarios que excedían las posibilidades
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económicas de la mayoría de la población. Sc dispensó del cobro por servicios de hospital a las personas que tenían ingresos inferiores a una suma
mínima determinada, y se redujeron las tarifas para
las personas de ingresos limitados. Por último, el
gobierno estableció dispensarios a lo largo de toda la
isla.
Identificación de las influencias más
importantes con respecto a la responsabilidad
del Estado en la formulación de la política
sobre la salud y como coordinador y
proveedor de servicios de salud
Cuando ya existían en Jamaica servicios médicos
y de salud limitados, y el gobierno había aceptado la
responsabilidad de proporcionar servicios de salud
y reglamentarios, se estableció en el país el sufragio
universal para adultos y un incipiente sistema de
gobierno representativo. Desde entonces, la prestación adecuada de servicios de salud pública para
atender a la comunidad pasó a depender de los recursos económicos del país y de la prioridad que
acordaran a esta materia las presiones políticas y los
otros programas del gobierno. La influencia de las
organizaciones internacionales y de las fundaciones,
así como la creciente conciencia universal acerca de
la importancia de la salud para el bienestar de los
pueblos, influyó en la formulación de amplios programas de educación para la salud, inmunización y
erradicación de enfermedades.
El desarrollo de una forma de gobierno responsable trajo aparejada la creación del Ministerio de
Salud a cargo de un Ministro del Gabinete, con la
función principal de atender los servicios de salud.
Este hecho significó una vez más el reconocimiento
por parte del Estado de su obligación de establecer
las medidas necesarias para la atención de la salud
de la población.

hL LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
Como se ha indicado, la Constitución dcJamaica
no contiene disposiciones específicas que tengan relación con [a salud o con su promoción. Las disposiciones más importantes referidas a la salud están
contenidas en leyes del Parlamento, como la Ley de
Salud Pública y la Ley de Hospitales (públicos) (Ji).
La Ley de Salud Pública fue promulgada en 1974 y
su aplicación comenzó en 1985. Esta ley reemplazó
a la Ley de Salud Pública promulgada en 1926 y se
ocupa principalmente de las acciones preventivas.
Establece un Comité Central de Salud yjuntas lo-
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cales de saluden cada uno de los distritos geográficos
y políticos dejamaica. Lajunta Local de Salud está
constituida en cada jurisdicción por una entidad de
carácter electivo. De esta manera, la administración
política y la de servicios de salud son coincidentes en
su área de influencia. La Ley de Hospitales, en cambio, pone énfasis en el aspecto curativo.
Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre la salud
De acuerdo con la Constitución, los servicios hospitalarios y de salud están a cargo de un Ministro.
Este Ministro es el principal responsable por la coordinación de las políticas y los programas de salud.
Sin embargo, existen varias ramas de gobierno que
también tienen influencia indirecta en cuestiones de
salud. Por su parte, la coordinación de los servicios
sociales corresponde al Gabinete como autoridad
suprema en la formulación de políticas.
El Ministro responsable por la salud es asistido en
sus funciones por empleados públicos y funcionarios
especialmente designados. El Ministro, las juntas
establecidas por ley y los oficiales médicos del gobierno tienen amplias facultades para llevar a cabo
los objetivos prescritos por las leyes, y los programas
del gobierno en el campo de la salud pública.
En 1984 el gobierno emprendió una profunda reestructuración de los servicios de salud. Este programa
tuvo su origen en las severas restricciones presupuestarias impuestas por la situación económica nacional. El gobierno declaró que tenía el propósito de
mejorar los servicios, organizándolos más adecuadamente y aumentando la eficiencia en relación al
costo de los mismos (12).
Los edificios y equipo en los hospitales fueron
mantenidos en condiciones precarias durante mucho tiempo. Entre 1981 y 1984 se invirtieron considerables sumas de dinero para rehabilitarlos, para
comprar ambulancias y construir más de 50 centros
de salud. A pesar de ello, muchos distritos rurales
todavía carecen de hospitales o centros de salud
cercanos y no se cuenta con medios para construirlos.
Si bien los costos de los servicios de salud han
aumentado, ci presupuesto para los mismos no se ha
incrementado. El personal de salud ha sido reducido considerablemente, y en algunos hospitales se
han limitado los serviciosylas cspccialidadcs que
ofrecían se prestan actualmente en los hospitales
centrales. Esta situación ocasiona grandes dificultades para los enfermos que viven en zonas remotas,
pues les obliga a atravesar grandes distancias a fin de
conseguir asistencia hospitalaria.
Las dificultades económicas del país también han
creado la necesidad de aumentar considerablemente laS tarifas que se cobran por atención médica

en las instituciones del gobierno. En el decenio de
1960 las tarifas impuestas por servicios de hospital
eran mínimas (13). Sin embargo, en 1984, como parte
de los intentos del gobierno por solucionar los problemas financieros, estas aumentaron considerablemente (14). Los pacientes internados en hospitales
públicos debían pagar 30 dólares de Jamaica por
admisión y $J 60 diarios si recibían tratamiento en
la unidad de cuidado intensivo. Debido a que solo se
exceptúan de pago a los indigentes registrados, a personas que se encuentran recibiendo asistencia pública, a niños menores de tres años, a pensionados y
a familias con un ingreso total inferior a los $J 50
por semana, estas tarifas resultan altas para un sector importante de la población con bajos ingresos.
2. Proveedor de servicios de salud: estructura
institucional del sector salud
El Comité Central de Salud fue creado por la ley
de Salud Pública. Tiene la función de asesorar al
Ministro de Salud en materias relacionadas con la
salud pública, cuando así lo juzgue conveniente o
cuando lo solicite el Ministro.
En La anterior Ley de Salud Pública se establecían
detalladamente las materias sobre las cuales ci ComitéCentral tenía la obligación de asesorar al Ministro. Si bien la nueva ley no establece las funciones
del Comité, estas son similares a las que 1e conferían
la Ley de Salud Pública, y cubren un amplio campo
en el área de la salud. El Comité asesora al Ministro
sobre la prevención de enfermedades, preservación
de la salud pública, investigación médica, investigación de las causas de enfermedades y epidemias,
efectos de las condiciones de trabajo y demás aspectos atinentes a la salud de la población.
Las juntas locales de salud reglamentan en SUS
áreas de influencia materias tales como el hacinamiento en los edificios; suministro y mantenimiento
de servicios sanitarios; limpieza, desinfección y
mantenimiento de mercados, lecherías y otros lugares públicos; clausura de edificios que representen
un peligro para el público; inspección y autorización
de alojamientos y campamentos; permisos para funcionamiento de peluquerías; inspección y mantenimiento de condiciones higiénicas en playas y
Piscinas, tiendas y restaurantes; instalación, equipo
y saneamiento de panaderías y otros establecimientos donde se prepara comida para la venta;
examen médico y certificación de personas que se
ocupan de la venta o preparación de comida, y recolección y control de desechos. El Ministro puede
solicitar a la junta local que practique investigaciones sobre enfermedades en su zona respectiva y
que presente informes sobre sus actividades en
asuntos que afecten la salud pública. El Ministro
también puede emitir directivas a la junta local y
suspender sus funciones como autoridad de salud de
la zona, si tiene pruebas de que sus miembros han
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cometido alguna falta en el cumplimiento de sus atribuciones.
El Ministro encargado de la salud pública también puede dictar reglamentaciones sobre la notificación de enfermedades transmisibles, el aislamiento de personas que sufren esas enfermedades, la
clausura de edificios en que residen personas con
enfermedades transmisibles y la restricción del tránsito de personas en zonas afectadas; la administración de vacunas e inoculaciones; la contaminación
del aire, la tierra y el agua; enfermedades y riesgos
profesionales; inspección, incautación y eliminación
de alimentos y bebidas contaminadas; control y eliminación de roedores, mosquitos y otros insectos, y
demás materias relativas a salud pública.
Cuando el Comité Central de Salud o cualquier
junta local informe al Ministro sobre la existencia de
una situación que puede poner en peligro la salud
pública, ci Ministro podrá ordenar directamente el
cumplimiento de las medidas que recomiende el Comité o la junta, y que considere adecuadas para
resolver la situación. Igual principio se aplica
cuando alguna zona de la isla sea afectada por una
enfermedad transmisible en proporciones epidémicas o se encuentre en peligro de serlo y no existan
disposiciones específicas en la ley al respecto.
En caso de epidemias el Ministro tiene facultades
para prohibir la reunión de personas en un determinado número, y ordenar la clausura de lugares públicos y escuelas, La persona designada por ci
Ministro, lajunta local, o un oficial médicocic salud,
podrá ingresar en cualquier momento en un local
con ci propósito de comprobar el cumplimiento de
la ley. El oficial médico de salud u otro funcionario
autorizado que considere que el interés público así
lo exige, podrá ingresar en cualquier local con o sin
autorización del propietario y tomar las medidas
que considere necesarias.
Es delito atacar a las personas que se encuentran
ejerciendo las funciones mencionadas, o negar la información exigida por la ley. Cuando la junta local
incurra en gastos para evitar un acto perjudicial,
está autorizada para recobrar su costo de la persoña
que haya causado ese daño.
Existen disposiciones que protegen al público contra el consumo de sustancias peligrosas o de alimentos nocivos para la salud. La Ley de Almacenamiento de Alimentos y Prevención de Infestación
dispone el nombramiento de inspectores con
autorización para ingresar en locales particulares
donde se almacenen o preparen alimentos para la
venta. Los inspectores pueden examinar cualquier
sustancia, incautarse de bienes, confiscar, destruir o
prohibir la venta de productos que no sean
adecuados para el consumo humano. El Ministro
puede restringir el uso de artículos almacenados en
lugares donde existan roedores, insectos, ácaros u
hongos en cantidades y condiciones que puedan
constituir riesgo de infección. El Ministro también
puede reglamentar la forma y condiciones en que
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deben prepararse, almacenarse, analizarse y preservarse los alimentos.
La Ley de Alimentos Procesados dispone que la
persona que administre un establecimiento donde
se procesen alimentos deberá previamente inscribirse y cumplir con las condiciones establecidas
para la Construcción de edificios, instalaciones y
plantas, limpieza, iluminación y ventilación del establecimiento, provisión adecuada de agua potable y
suministro de otros medios para la correcta limpieza
de la planta, así como la provisión de instalaciones
sanitarias para los empleados. La Ley prohíbe
mantener en estos establecimientos alimentos que
no sean sanos, preparar alimentos en condiciones
sanitarias deficientes o vender alimentos en malas
condiciones. El Ministro tiene facultades generales
para dictar las reglamentaciones necesarias a fin de
hacer cumplir los objetivos de la Ley y asegurar que
se procesen los alimentos en condiciones que no
pongan en peligro la salud pública.
La Ley sobre Alimentos y Medicamentos prohíbe
que se ofrezcan al público alimentos, medicamentos
o cosméticos para ci tratamiento, prevención o curación de enfermedades, desórdenes o deficiencias
fisicas como cáncer, diabetes, enfermedades del corazón, tuberculosis y enfermedades de transmisión
sexual.
La Ley impone restricciones a la importación de
cualquier sustancia o artículo que no cumpla con los
requisitos establecidos en las leyes del país de su
procedencia, y no esté acompañado del correspondiente certificado de fabricación. También prohíbe
la venta de alimentos que contengan sustancias venenosas o nocivas, sean inadecuados para ci consumo humano o estén compuestos por sustancias
animales o vegetales sucias, podridas, descompuestas, infectas o adulteradas, o que hayan sido
fabricadas, preparadas, preservadas, empaquetadas o almacenadas en malas condiciones de higiene. Se considera delito procesar, empaquetar,
etiquetar, vender u ofrecer alimentos en forma tal
que puedan dar una idea equivocada de su naturaleza, valor, composición, calidad o inocuidad.
Los medicamentos y Cosméticos también deben
llevar etiquetas y ser empaquetados en forma adecuada. Está prohibido vender cualquier artículo
cuyo uso pueda ser perjudicial para la salud de la
persona. El Ministro tiene facultades para reglamentar y prescribir los estándares adecuados para
la preparación, almacenamiento, etiquetado y otros
aspectos relativos al procesamiento de alimentos y
medicamentos. También está autorizado para establecer un Comité Asesor de Alimentación y un Comité Asesor de Medicamentos para aconsejar al
Ministro en relación con ci cumplimiento de los objetivos de la Ley.
La Ley de Hospitales (públicos) confiere al Ministro a cargo de la atención de la salud la facultad de
formular programas para la administración de hospitales, clínicas, dispensarios, maternidades y casas
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de convalecencia, centros de rehabilitación y otras
instituciones para la internación o tratamiento de
personas que padezcan enfermedades que requieran atención médica. En estos programas debe preverse la creación dejuntas de hospital, y establecerse el sistema de administración financiera y de personal. El Ministro también tiene facúltades para reglamentar la admisión, tratamiento y dada de alta
de pacientes de estas instituciones y para fijar las
tarifas que deben cobrarse por medicamentos y tratamiento médico o quirúrgico. El costo de estos servicios puede ser exigido a los pacientes deudores
mediante acción judicial. Cuando se trate de indigentes, los costos son absorbidos parlas autoridades
locales.
Existen programas de administración para hospitales o grupos de hospitales en una región determinada. En cada caso, la junta de administración del
hospital está autorizada para tomar las medidas nccesadas para el debido cumplimiento de sus funciones. Esto incluye el equipamiento, moblaje y
funcionamiento de los hospitales, la contratación
del personal, el control disciplinario de¡ mismo y ci
cobro de las tarifas prescritas.
Los hospitales públicos cuentan con servicios de
dispensario y laboratorio. Existe también un laboratorio general y un banco de sangre que sirven a
todo el país.
Jamaica tiene solamente un hospital para enfermedades mentales, el Hospital Bellevue. Es administrado conforme a la Ley de Hospitales Mentales
promulgada en 1873. De acuerdo con ella se designa
un Oficial de Salud Mental con autorización para
inspeccionar cualquier local cuando tenga conocimiento de que en él se encuentra un enfermo mental
que necesita atención. El Oficial de Salud Mental
podrá solicitar la colaboración policial para
conducir al enfermo a la clínica u hospital público
más cercano a fin de prestarle la atención debida.
Esta Ley también autoriza a la policía sin necesidad
de orden judicial expresa, para tomar a su cargo
cualquier persona que se encuentre en un lugar público vagando y de la cual se crea que está mentalmente incapacitada.
El policía acompañará a esta persona o dispondrá
que sea conducida con todo cuidado a una clínica u
hospital del gobierno para recibir atención. Por otra
parte, cualquicrjuez de paz que haya recibido bajo
juramento una queja o denuncia por la cual se informe que una persona de su jurisdicción ha sido
encontrada vagando, que se considera que está mentalmente incapacitada y que sería en su beneficio
internarla en el hospital Bellevue, podrá ordenar
que sea conducida ante el juez. El juez solicitará
inmediatamente la asistencia de un médico y citará
testigos para llevara cabo la investigación del caso. Si
concluyera que la persona se encuenta mentalmente
incapacitada y que convendría internarla en el Hospital Bellevue, emitirá la orden correspondiente.
Quien tenga conocimiento de que una persona

mentalmente incapacitada carece de atención o control debidos, recibe trato cruel o se encuentra abandonada, podrá informar de ello aljuez. En este caso,
este podrá visitarla, iniciar la investigación y ordenar que dos médicos la examinen. Si llega al convencimiento dé que la persona debe ser internada en el
hospital, emitirá la orden correspondiente.
Toda persona acusada de un delito, que estuviera
mentalmente incapacitada e imposibilitada para
confrontar los cargos que se le hicieren, será internada en el Hospital Bellevue por orden del Gobernador General. Se procederá de la misma manera
cuando se determine que una persona no podría ser
responsable de actos criminales por causa de insanidad.
Cualquier persona adulta puede presentar ante
los tribunales de justicia una petición apoyada por
dos certificados médicos, solicitando que se imparta
una orden de internación para que el oficial médico
jefe a cargo del Hospital Bellevue reciba un pariente,
O en ciertas circunstancias a un extraño, como paciente privado. El magistrado residente ante quien
se presente la petición deberá conducir una investigación, y si demuestra que aquella es justificada,
emitirá la orden de internación. Otras instituciones
públicas como hospitales y asilos de indigentes pueden también recibir solicitudes similares (15).
La Ley dispone que el oficial médicojefe al dar de
alta del Hospital Bellevue a un paciente indigente,
debe suministrarle medios de subsistencia hasta que
se encuentre en condiciones de regresar a su casa, en
una suma que no exceda de 10 centavos por cada día
u 80 centavos en total, por cada paciente dado de
alta en estas condiciones. El hospital da de alta a un
gran número de pacientes que terminan por vagar
por las calles sin ninguna atención, y con frecuencia
recaen en el estado de enfermedad mental previo a la
internación.
El hospital tiene un visitador social psiquiatra
que se encarga de la rehabilitación de los pacientes
dados de alta. También ofrece servicios de clínica
para pacientes externos, para casos neurosiquiátricos y, en número limitado, para terapia ocupacional y recreativa.
El Hospital de la Universidad de las Indias Occidentales es un hospital escuela adjunto a la universidad. Como hospital general proporciona una
amplia gama de servicios médicos y de salud. Está
financiado por el Gobierno dejamaica, y por medio
de la universidad recibe aportes de otros gobiernos
que participan en las actividades de la misma.
Existen en el país varios balnearios de aguas medicinales. Dos de ellos, el balneario de Milk Rivcr y
el de Saint Thomas the Apostle, se rigen por disposiciones especiales y son financiados por el público.
Sus aguas tienen valor terapéutico y los servicios que
ofrecen pueden utilizarse a un Costo razonable.
También existen disposiciones legales que reglamentan y controlan el funcionamiento de hospitales
privados y clínicas particulares. De acuerdo con la
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Ley de Registro de Clínicas Particulares, instalar
clínicas particulares sin registro provio constituye un
delito. Las solicitudes de registro deben presentarse
ante el oficial médicojefe, quien podrá rechazarlas si
el solicitante o cualquiera de los empleados que tienen relación con la administración de la clínica, carece de idoneidad para cumplir las funciones que se
le hayan asignado, si ci local no es apropiado, o si no
se encuentra a cargo de la clínica un médico general
registrado o una enfermera residente registrada.
Cuando se trate de una clínica de maternidad la
persona a cargo deberá ser una enfermera o partera
registrada.
El Ministro podrá autorizar a sus funcionarios
que ingresen en una clínica en horario prudente, con
propósitos de inspección. Podrá también dictar reglamentaciones sobre registro de pacientes y cuando
se trate de clínicas de maternidad, sobre registro de
malpartos y nacimientos. Los directores de clínicas
pueden interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación para Clínicas Particulares contra las decisiones del oficial médico jefe.
La Ley de Cuarentena estableció una entidad
pública denominada Oficina de Cuarentena. Cuando ella tiene conocimiento de alguna emergencia puede
disponer que se tomen medidas especiales para hacer
frente a la misma. El Ministro está facultado para
dictar disposiciones aplicables en toda la isla, sus
puertos y aguas costaneras, para evitar riesgos a la
salud pública provenientes de barcos o aviones que
lleguen a la misma. Estas reglamentaciones se refieren
ala reunión y transmisión de información epidemiológica y sanitaria, a los anuncios que deben exhibir los
barcos, a la detención de barcos y aviones y a la destrucción de artículos contaminados. La Oficina de
Cuarentena reglamentará la concesión o retiro del permiso a la tripulación para bajar a tierra, el control de
la cuarentena en las estaciones de amarre, el saneamiento de puertos y aeropuertos y las medidas para
mantenerlos limpios de roedores y mosquitos. Las
reglamentaciones sobre cuarentena incorporan y aplican los acuerdos de la Convención Sanitaria Internacional de 1926.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
En la filosofía aplicable a la función del Estado en
el campo de la salud pública predomina la idea de
que la práctica de la medicina debe ser controlada y
reglamentada, y que solamente las personas autorizadas para ejercerla pueden cumplir esas funciones.
Por lo tanto, el gobierno ha creado organismos y tribunales para evaluar la capacidad de las personas
dedicadas a la profesión médica y ramas conexas, y
para ejercer el control disciplinario sobre las
mismas.
La Ley de Medicina creó el Consejo Médico y le
otorgó facultades para registrar a toda persona que
practique una profesión médica, designar examina-
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dores que revisen las solicitudes de registro y asegurar el mantenimiento de estándares a los que debe
ceñirse la conducta profesional. Para registrarse
como profesional médico el solicitante debe poseer
las condiciones prescritas de reputada integridad y
ser una persona idónea para la práctica de la medicina.
El médico que obtiene autorización para practicar en Jamaica está facultado por ley para cobrar
honorarios razonables por los servicios que preste y
por los medicamentos e instrumentos que provca.
Después de la investigación del caso, el Consejo
podrá imponer sanciones disciplinarias a toda persona registrada para ejercer la profesión médica que
tuviera algún vicio o sufriera de alguna condición
mental o fisica que la inhabilite para practicar la
medicina, hubiera obtenido su registro fraudulentamente, cometido un delito, o fuera culpable de
conducta deshonesta, negligente o incompetente, o de
conducta profesional deshonrosa. Estas sanciones podrán consistir en la suspensión o retiro del registro.
Da lugar a la aplicación de sanciones:
a) traicionar el secreto profesional intencionalmente y sin causa justificada;
b) abandonar a un paciente en peligro sin causa
justificada o sin darle la oportunidad de obtener los servicios de otro médico;
e) otorgar con pleno conocimiento certificados
falsos con el objeto de que una persona reciba
beneficios o compensaciones;
d) compartir honorarios con otra persona que no
sea su socio;
e) dedicarse al consumo habitual de bebidas alcohólicas o drogas, y
f) cometer cualquier acto que se considere contrario a la ¿tica profesional, o que constituya
un descrédito para la profesión.
La Ley ha creado un Tribunal de Apelación para
cuestiones médicas que conoce de los recursos de
apelación contra las decisiones del Consejo.
De acuerdo con la Ley, la práctica de la profesión
médica o de sus profesiones afines sin el debido registro, o cuando el registro se haya obtenido fraudulentamente, constituye un delito. La práctica de la medicina comprende: diagnóstico de una enfermedad en
seres humanos, prescripción de medicamentos o tratamiento, aplicación de cualquier equipo médico u
otros mecanismos para ci tratamiento o prevención de
cualquier enfermedad.
La Ley de Odontología se refiere a la práctica de la
odontología en términos similares a la Ley de Medicina. Establece un Consejo Dental encargado de registrar dentistas e inscribir auxiliares dentales,
reglamentar la capacitación de quienes deseen inscribirse como auxiliares dentales, nombrar funcionarios para examinar a los postulantes a registro
de dentistas o inscripción de auxiliares dentales, y
asegurar el mantenimiento de estándares para el
adecuado desempeño de los profesionales que se registren o inscriban. Se ha creado un Comité Asesor
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de Auxiliares Dentales que asesora al Consejo en
materias relacionadas con el cumplimiento de la Ley
en cuanto a las diferentes clases de auxiliares dentales, a los programas de estudio y capacitación que
deben seguir quienes desean ser auxiliares dentales,
y al uso eficiente de los servicios de estos profesionales.
El Consejo ejerce ci control disciplinario de los
dentistas y los auxiliares dentales y puede censurar,
suspender y aun retirar del registro a las personas
que hayan sido encontradas culpables de mala práctica profesional. La ley prohíbe la obtención fraudulenta del registro o la inscripción, y la práctica de la
odontología y sus profesiones auxiliares sin obtener
previamente aquellos. El Ministro puede prescribir
los requisitos que deben cumplirse para el registro o
inscripción, la fijación de honorarios y programas de
examen, condiciones y requisitos para el ingreso en
los cursos de capacitación, clases de auxiliares dentales y las funciones de cada una de ellas. Es posible
interponer recurso de apelación por las decisiones
del Consejo Dental ante el Tribunal de Apelaciones.
La Ley de Enfermeras y Parteras establece el
Consejo de Enfermería con facultades para registrar
enfermeras y parteras e inscribir asistentes de enfermeras. Ejerce funciones similares a las de los consejos de medicina y odontología. Para las enfermeras
existe también recurso de apelación ante el tribunal
de apelación. La práctica de la profesión de enfermera, partera o auxiliar de enfermería sin haber
obtenido el registro correspondiente conforme a ley
constituye un delito. Existen reglas para la supervisión de parteras, quienes deben informar al oficial
médico la zona de un determinado distrito en la que
desean practicar. Con la aprobación del Ministro, el
Consejo de Enfermería puede prescribir los requisitos que deben cumplir las personas que soliciten
registro o inscripción. El Reglamento de Enfermeras
y Parteras especifica las funciones de las parteras y
auxiliares de enfermería, y determina las actividades que estas no pueden realizar sin supervisión
del médico.
La Ley de Farmacia exige el registro de farmacias y
de sus propietarios. Crea el Consejo de Farmacia
para registrar farmacéuticos, reglamentar la formación de estudiantes de farmacia, y asegurar el mantenimiento de estándares adecuados para la práctica
de la profesión.
Este Consejo también ejerce el control disciplinario de los profesionales y otorga el derecho de apelar
sus decisiones ante el Tribunal de Apelaciones de
Registro.
La Ley de Profesiones Afines a la Medicina establece también un consejo para esta materia. Sus
funciones consisten en registrar a los miembros de
las profesiones afines a la medicina, reglamentar la
capacitación de estudiantes y asegurar el mantenimiento de estándares adecuados para el ejercicio de
esas profesiones. Los aspirantes al registro deben
llenar las condiciones prescriptas a satisfacción del

consejo.
Constituye un delito la práctica de cualquiera de las
profesiones mencionadas en la Ley sin el debido registro. Estas son: técnicos de laboratorio médico, técnicos
radiólogos, fisioterapeutas, terapeutas, dietistas que
trabajen en un hospital público o clínica y foniatras.
Existe también recurso de apelación de las decisiones
del consejo ante el tribunal de apelación respectivo.
La Ley de Opticos dispone que solo pueden practicar la profesión quienes estén debidamente registrados. Ella comprende el uso de cualquier método
para determinar las deficiencias de visión del ojo
humano, y prescribir o adaptar lentes que las corrijan. La Ley determina los requisitos para ejercer la
profesión y el Ministro tiene competencia para designar una junta examinadora que certifique la capacidad de los solicitantes del registro.
Existen amplios programas de adiestramiento
para médicos y profesionales de las disciplinas
afines a la medicina. La Universidad de las Indias
Occidentales tiene una Facultad de Medicina y
cuenta con varios departamentos para la formación
de médicos clínicos y especialistas en distintas
áreas. Las enfermeras, parteras, asistentes de enfermería, técnicos de laboratorio y auxiliares dentales
se entrenan en instituciones del gobierno como el
Hospital Universitario, el Colegio de Arte, Ciencia y
Tecnología, la Escuela de Auxiliares Dentales y
Otras instituciones autorizadas.
Aunque en jamaica se emplea mucho el curanderismo, la ley no reconoce esta práctica y la persona
que lo ejerce incurre en sanciones criminales por
falta de registro para practicar medicina. La Ley de
Obcah impone sanciones a toda persona que con
fines de lucro o cualquier propósito ilegal, pretenda
poseer poderes o conocimientos sobrenaturales.
También constituye delito preparar y distribuir literatura con el propósito de promover la superstición
de Obeah (16).
Toda persona que sufra daños o perjuicios como
resultado de un tratamiento inadecuado prescrito
por un médico, trabajador de salud, institución de
salud, o cualquier persona que se repute idónea para
hacerlo, puede demandar por daños y perjuicios
ante unjuzgado civil, Si la persona que ha cometido
la falta está registrada para practicar profesiones
reconocidas y reglamentadas por ley, el damnificado
podrá demandarlo ante el cuerpo disciplinario respectivo. En algunos casos, la persona que no hubiera recibido la debida atención o tratamiento
podrá reclamar ante el Ministro, lasjuntas de hospital o el Ombudsman parlamentario.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
El preámbulo del Capítulo III de la Constitución
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dejamaica trata de los derechos y libertades fundamentales y declara:
"Enjamaica todos gozan de los derechos y libertades
fundamentales sin distinción de raza, origen, opinión
política, color, credo o sexo, pero sujeto al respeto por
los derechos y libertades de los demás y al interés público...".
Protección de la vida
La sección 14 de la Constitución de Jamaica dispone que: "Ninguna persona será privada de la vida
intencionalmente, salvo en caso de ejecución de sentencia judicial a causa de un delito por ci cual haya
sido convicta".
La ley impone la pena de muerte como castigo por
asesinato o traición. Otras sanciones criminales que
van desde la libertad condicional hasta la prisión, se
imponen por otros delitos que causen daños o
amenaza de daños contra las personas. El asesinato
consiste en quitar la vida intencionalmente y sin
causa justificada; también se considera homicidio a
la muerte infringida sin premeditación, por actos de
imprudencia u omisión. De tal manera, si una persona tiene la obligación de cuidar a otra como en ci
caso de los padres con relación a los hijos, La omisión
negligente del cumplimiento de esta obligación equivaldrá a la comisión del delito de homicidio sin premeditación, si de él resultara la muerte de la persona
a quien se debe tal obligación (17).
La Constitución especifica que no se viola el derecho a la vida en los casos de defensa propia, según las
circunstancias y siempre que sea justificada, o
cuando se trate de la defensa de la propiedad o para
efectuar una detención legal o impedir la fuga de
personas detenidas, reprimir disturbios, insurrecciones y motines, impedir legalmente la comisión de
un delito, o cuando la muerte se hubiera producido a
causa de un acto de guerra.
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inhumano o degradante, o malos tratos". Se exceptúan de este principio [os castigos impuestos en sentencia anterior a la sanción de la Constitución. Por
lo tanto, aún pueden cumplirse las sentencias a la
pena capital y los castigos corporales decretados
antes de la sanción de la Constitución sin violar sus
disposiciones. Todavía se ahorca a los convictos de
asesinato, pero ya no se permite la práctica del castigo corporal en el sistema penitenciario. En muchos
casos la sentencia de muerte se ha debido cumplir
varios años después de cometido el delito, pero los
tribunales han sostenido que a pesar del atraso el
castigo puede imponerse legalmente (18).
La Constitución consagra las libertades de tránsito, conciencia, palabra, reunión y asociación.
Estas pueden ser restringidas por la ley en interés de
la defensa nacional, de la seguridad pública, del orden público, la moral pública y la salud pública, o
para proteger los derechos y libertades de los demás.
Se otorga igual protección constitucional a la vida
privada del hogar y a la propiedad.
La Constitución prohíbe a las autoridades y los
funcionarios públicos discriminar contra las personas por causa de raza, origen, opinión política,
coloro religión.
Protección del medio ambiente

Ante la necesidad de incorporar la ciencia y la
tecnología corno parte de la estrategia del desarrollo
nacional y para asegurar que el medio ambiente sea
debidamente utilizado y administrado, el gobierno
creó en 1984 el Ministerio de Ciencia, Tccnología-r
Medio Ambiente a cargo de un Ministro (19). Una
de las funciones de este Ministerio es promover y
apoyar la ciencia y la tecnología en el proceso de
desarrollo, controlar el medio ambiente y reconstruir zonas desvastadas por los desastres naturales.
Se creó también un Consejo Nacional de Asesoramiento para cooperar con el Ministro en materias
que afecten el medio ambiente. En agosto de 1984, ci
Protección de la libertad y dignidad humana
Ministro presentó la renuncia y este Ministerio se
La sección 15 de la Constitución establece que: unió al de Agricultura para formar el Ministerio de
"Ninguna persona podrá ser privada de su libertad Agricultura, Ciencia y Tecnología.
Los Ministros a cargo de la salud, el gobierno local
personal". Se excluyen de este principio los casos en
que medie sentencia u orden de un tribunal compe- y los programas de urbanización, son también restente para privar de la libertad a una persona, y en el ponsables de acuerdo con la Constitución para incaso de un menor cuando ello sea necesario para su tervenir en cuestiones relativas al medio ambiente
educación y bienestar. Se exceptúan también los de acuerdo a las disposiciones legales sobre salud
casos en que la detención o arresto este autorizada pública y urbanización. De acuerdo con la Ley de
legalmente a fin de prevenir de diseminación de en- Mejoras Locales, deben someterse a la aprobación
fermedades infecciosas o transmisibles, o en el caso de las autoridades locales los planes de urbanización
de personas que estén mentalmente incapacitadas, para autorizar la ubicación y extensión .dc[ sistema
que se sospeche que lo sean, o que sean adictas a de alcantarillado y drenaje, y de otros trabajos predrogas o al alcohol o vagabundas, con el propósito de vios al comienzo de las obras. Las leyes también
prestarles cuidado y atención y de proteger a la co- establecen controles para los planes de urbanización
a fin de determinar el tipo de edificación permitido
munidad.
La sección 17 de la Constitución declara que: en cada zona, el espesor de la construcción yla capa"Ninguna persona será sometida a tortura, castigo cidad de los edificios, la recolección de desechos y

346

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

desperdicios, la contaminación de ríos, lagos, lagunas, canales y de las costas marinas, así como la
instalación y mejora de servicios de agua potable,
alcantarillado, drenaje y otros servicios públicos.
Existen otras disposiciones como la Ley de Protección de Cuencas de Agua, la Ley de la Oficina
Nacional de Aguas, la Ley de Control de Inundaciones, la Ley de Control de Aguas Subterráneas y la
Ley de Control de Playas, que se ocupan del tratamiento y el uso de los recursos naturales del país.
También confieren al gobierno y a sus dependencias
facultades para reglamentar las actividades que
afecten estos recursos y tomar medidas para la protección, promoción, desarrollo y uso adecuado de
los mismos.
La Ley de Aire Puro dispone que el propietario de
industrias cuyo funcionamiento, en opinión del inspector nombrado por el ministro del ramo, provoque la emisión de humo, vapores, gases o polvo,
deberá utilizar los medios adecuados para evitar
dichas descargas o para que ellas sean inofensivas.
Con este fin, el inspector podrá ingresar en los locales afectados, conducir investigaciones, recabar
pruebas y muestras para posterior examinación. El
Comité Central de Salud exigirá al propietario que
dentro de un plazo razonable tome las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones. También puede limitar la cantidad de substancias
nocivas u ofensivas que se permita emitir. El incumplimiento de estos requisitos constituye un delito.
La Ley de Eliminación de Basurales prohíbe depositar en sitios públicos y lugares cercanos, o en
propiedad privada sin el consentimiento del dueño u
ocupante, desechos, desperdicios u otro tipo de basura. Los funcionarios autorizados podrán ingresar
en los locales donde se hayan depositado basuras
para retirarlas. Las autoridades tienen la obligación
de colocar depósitos de basura en sitios públicos, y
establecer lugares para la recolección de basuras y
dcspercidios.
La Ley de Reconstrucción de Barrios Pobres autoriza al gobierno a formular planes de reconstrucción de viviendas en barrios pobres y zonas marginales y reemplazar los edificios abandonados por
construejones adecuadas.
La garantía constitucional contra la expropiación
de bienes sin la autorización y compensación debidas, no impide que se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Existe una
excepción a este principio cuando se trata de la adquisición de una propiedad que por su estado constituye un peligro o es nociva para la salud humana,
animal o vegetal, o para la preservación del suelo o
de otros recursos naturales.
Protección de la seguridad social
El Ministro de Gobierno tiene a su cargo la seguridad social. La legislación más importante sobre la
materia está contenida en la Ley de Seguro Nacional

que crea el plan de contribuciones obligatorias de
empleadores y empleados y establece disposiciones
para contribuciones voluntarias en casos especiales.
Los beneficios que otorga este plan son: pensión de
vejez, invalidez y viudez, beneficios para huérfanos,
niños minusválidos y de maternidad, y compensación por lesiones producidas en el trabajo. Las prestaciones médicas cubiertas por el plan de seguro
nacional son: honorarios médicos, visitas domiciliarias, tratamiento en clínicas y hospitales, alojamiento y comida en clínicas de convalecencia o
reposo, suministro de medicamentos esenciales y
equipo médico y quirúrgico.
La Ley de Empleo (pagos por despido y desempleo) obliga al empleador a compensar a los empIcados que se vean imposibilitados de trabajar a
consecuencia de haber sufrido lesiones en accidentes
ocupacionales, o por haber contraído una enfermedad profesional.
La Ley de Ayuda a los Pobres establece la creación y funcionamiento de asilos para indigentes. El
gobierno tiene dependencias encargadas de suministrar atención médica, alimentación adecuada, alojamiento y vestido a los internados. Tienen derecho a
asistencia quienes no estén en condiciones de ganarse la vida a causa de su deficiente estado físico y
mental.
El alza de precios y la reducción de los ingresos
han afectado significativamente el consumo de alimentos adecuados. El gobierno ha tratado de proteger a los indigentes, las madres gestantes, lactantes y
niños, mediante el Plan de Seguro de Alimentación.
Este programa tiene por objeto permitir que aproximadamente el 50% de la población tenga acceso a
una serie de alimentos básicos a fin de mantener los
niveles mínimos de nutrición de quienes corren el
riesgo de desnutrición. Se persigue asimismo mejorar los niveles de nutrición de los niños en edad
escolar, y proporcionar una alimentación que tenga
valor nutritivo mínimo para personas de escaso o
ningún ingreso (20).
La Comisión de Desarrollo Social (llamada anteriormente Comisión de Bienestar Social dejamaica)
fue creada en 1958. Dcsarrlla programas socioeconómicos en zonas rurales; promueve actividades cumunitarias en los pueblos basadas en la ayuda
mutua; auspicia proyectos de artesanías, cooperativas, economía doméstica, alfabetización, artes y
deportes. Se han creado también consejos locales
de comunidad y centros de comunidad con la asistencia de funcionarios del gobierno. Por ejemplo, la
Oficina de Desarrollo de Artesanías dependiente de
la Comisión lleva a cabo cursos de adiestramiento
en artesanías y promueve su producción y comercialización. La Comisión también auspicia la práctica
de deportes y la creación de clubes para jóvenes.
El gobierno ha creado la Fundación de Capacitación para Empleos (Human Employment And Resource Training Foundation, HEART) que lleva a
cabo un plan completo de educación vocacional
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para jóvenes que han abandonado la escuela. Con
este propósito se han establecido escuelas en todo el
país. Existe también el Movimiento jamaica para la
Alfabetización de Adultos (Jamaica Movcment for
Adult Literacy, JAMAL), una organización creada
por ci gobierno para formular un programa nacional
de alfabetización de adultos.
Se ha establecido por ley un fideicomiso nacional
de vivienda para administrar ci fondo de vivienda
formado por contribuciones obligatorias de empleadores y empleados. El objeto de este fondo es contribuir al desarrollo de la construcción de viviendas en
el país. El excesivo aumento del costo de los materiales de construción y de las tasas de interés experimentado en años recientes, ha reducido la
efectividad del fideicomiso. Este problema afecta
también a otras reparticiones del gobierno y a constructores privados que desarrollan proyectos de
construcción de viviendas. Como consecuencia, la
escasez de vivienda continúa siendo un grave problema social.
Protección de la familia
La adopción, tutela y custodia de menores se encuentra reglamentada por ley, y por el principio básico
del Derecho consuetudinario que tiene en cuenta primordialmente el interés del niño. Los tribunales ejercen una función de supervisión quasipaternal, en
resguardo del bienestar de los niños. Este principio se
aplica también a los casos de matrimonio, adopción y
custodia.
La Ley de Licencia por Maternidad confiere a las
mujeres gcstantes el derecho a licencia por maternidad con goce de sueldo durante un período específico, después de haber trabajado por un tiempo
determinado.
La Asociación para el Bienestar del Niño es una
organización privada que se ocupa de formular programas para el bienestar del niño. Se financia por
medio de contribuciones del gobierno central y de los
gobiernos locales, así como por contribuciones yotaFias de particulares. Tiene a su cargo la administración de guarderías, casas cunas y centros de
salud, clínicas prenatales y sesiones de orientación
para madres, y proporciona servicio dental mediante la ayuda voluntaria de dentistas y cirujanos
dentales. La Asociación también organiza programas de educación sobre paternidad responsable y
tiene una clínica de planificación familiar.
Lajunta de Planificación Familiar es una entidad
del gobierno establecida por ley, que junto con la
organización privada Asociación dejamaica para la
Planificación Familiar, se ocupa de proporcionar los
medios científicos para la planificación familiar y
para fortalecer el sentido de paternidad responsable
en el país. La División de Protección y Atención a la
Infancia perteneciente al Ministerio de Desarrollo
de la Comunidad y la Juventud, coordina los es-
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fuerzos y las actividades nacionales en relación con
la protección y la atención de la infancia.
La Ley de Menores contiene disposiciones muy
completas aplicables a los menores, y establece un
consejo para asesorar al Ministro en asuntos relacionados con el bienestar y la protección de, los
mismos. Los tribunales tienen competencia para
imponer sanciones a los culpables de crueldad o
negligencia hacia los menores. La policía u otra persona autorizada puede elevar a los tribunales el caso
de un menor que necesite protección. Los tribunales
podrán enviar al menor a una escuela especial, colocarlo bajo la custodia de una persona idónea o exigir
a sus padres o tutores que asuman las obligaciones
que tienen hacia él. El jefe de policía debe tomar
provisiones para evitar que un menor acusado de
algún delito sea detenido junto con adultos. Los
menores deben ser juzgados por un tribunal de menores que aplica procedimientos especiales al efecto.
Existen prisiones especiales para la detención, educación y rehabilitación de delincuentes juveniles.
Finalmente, la Ley impone límites al trabajo de
los menores de 16 años y prohibe el empleo de menores de 15 años en trabajos industriales.
Protección del derecho de asociación
La sección 23 de la Constitución establece que:
"No se impedirá a ninguna persona del goce de la
libertad de reunión y asociación pacíficas sin su consentimiento, es decir, del derecho de reunirse y asociarse pacíficamente con otros, y en particular de
organizar y pertenecer a sindicatos u otras asociaciones para la protección de sus intereses".
Para tener derecho a gozar de las excepciones y
privilegios que les permitan interponer reclamos en
nombre de sus miembros, los sindicatos deben registrarse de conformidad con la Ley de Sindicatos. La
Ley de Relaciones Laborales y Conflictos Industriales amplía la protección del derecho de los trabajadores a participar en sindicatos. El trabajador no
solamente tiene derecho a pertenecer al sindicato de
su elección, sino también a tomar parte activa en el
mismo cuando sea necesario. Es delito impedir o
evitar que el trabajador ejerza los derechos mencionados.
Ni la Constitución ni la legislación inferior otorgan
al trabajador el derecho de huelga. Si bien la huelga
es un mecanismo aceptado en el campo de las relaciones laborales, esta puede reputarse como un incumplimiento del contrato de trabajo; más aún, en
caso de servicios esenciales y de otras circunstancias
especiales, si se violan los procedimientos legales establecidos la huelga puede ser considerada un delito.
La costumbre en jamaica ha acordado a los sindicatos amplias facultades para representar los intereses de los trabajadores. Por su intermedio los
trabajadores han obtenido mejoras importantes en
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los términos y condiciones de empleo, tales como tegidos por medio de las normas que se dicten en
aumentos de salario, concesión de beneficios, parti- interés de la salud pública.
cipación en planes de seguro de salud, estableciEl Gabinete como principal instrumento de la
miento de medidas de seguridad en el trabajo, planes política nacional, debe estar compuesto por lo
de jubilación, suministro de servicios sanitarios e menos por un ministro que tenga entre sus funciones
instalaciones de recreo.
específicas la atención de la salud pública. Otras
materias referidas a la salud están a cargo de este
ministro o de otro miembro del Gabinete.
Protección del trabajador
El gobierno ha empleado sus poderes para aproJamaica es miembro de la Organización Interna- bar leyes destinadas a la protección y promoción de
cional del Trabajo (OIT) y ha adoptado muchas de la salud pública. Existe una gran maquinaria admilas convenciones y recomendaciones sobre términos nistrativa encargada de ejecutar las políticas del Ministro y del Gabinete, y hacer cumplirlas disposicioy condiciones de empleo, y protección de los trabanes
legislativas en el campo de la salud. Los
jadores.
impedimentos que encuentra el ciudadano para
La Ley de Industrias exige el registro de toda
planta industrial o local que utilice fuerza mecánica ejercer a plenitud su derecho a la salud derivan de
los defectos de los servicios de salud. En gran medida
producida por vapor, electricidad, combustión inello es a su vez consecuencia de la Situación econóterna u otro medio y emplee 10 o más trabajadores
mica del país, y de la necesidad de que el sector
manuales. La Oficina de Construcciones de la zona
compita
con otros servicios públicos esenciales en la
no registrará planos de fábricas cuando la solicitud
asignación
de los escasos recursos.
respectiva no esté acompañada de la aprobación del
En consecuencia, el concepto de salud como un
InspcctorJcfc de Fábricas o del Tribunal de Apelaciones. El registro de las fábricas debe renovarse elemento global e integral de la vida social, resulta
cada tres años. El Inspector jefe de Fábricas podrá ser más un concepto filosófico y político que un princancelar el registro de una fábrica si ha comprobado cipio constitucional. Las responsabilidades en el
que sus condiciones o los procesos industriales que campo de la salud surgen principalmente de una
se realizan en ella son de tal naturaleza que de con ti- manera negativa. Causar daño a otra persona puede
nuar su aplicación, ocasionaría daño corporal inmi- provocar que se aplique una pena a quien haya ocanente a las personas. El Inspector de Fábricas sionado ci daño, que se otorgue a la víctima el derepodrá ingresar, inspcccionar y supervisar las fá- cho a cobrar daños y perjuicios y a obtener otras
reparaciones.
bricas, e investigar e informar sobre accidentes.
La ley impone también deberes estrictos a perExisten disposiciones del Ministerio de Trabajo
sonas
unidas por algún vínculo especial. Así, los
que prescriben las condiciones que deben reunir las
padres
tienen obligaciones específicas con respecto a
vías de ingreso y salida de las fábricas, la instalación
de cercas o el resguardo de maquinaria peligrosa, el los hijos. Los profesionales en el campo de la medisuministro de primeros auxilios y socorros y la pro- cina tienen con sus pacientes la obligación de mantevisión de medidas de seguridad para todas las activi- ner los estándares éticos y técnicos que correspondades que se desarrollen en la fábrica. Algunas de den a su profesión.
Cuando se trata del Estado, la escasez de recursos
las disposiciones de la ley se aplican a trabajos de la
construcción, obras de ingeniería, muelles, y alma- financieros y técnicos puede afectar adversamente el
cumplimiento de sus responsabilidades. Al parecer
cenes o depósitos donde se use fuerza mecánica.
en Jamaica las disposiciones constitucionales específicamente relacionadas con el derecho a la salud
cumplen simplemente una función de estímulo, ya
V. CONCLUSIONES
que en última instancia serían las consideraciones
prácticas y económicas las que determinan la verdaEl aspecto básico de la relación entre la Constitu- dera amplitud y efectividad de los programas de
ción y la salud en Jamaica consiste en la amplia salud y de otros servicios sociales.
facultad que se otorga al gobierno para dictar dispoEn los últimos años, el costo social de la política
siciones sobre la salud de la nación. La Constitución económica del gobierno ha sido considerable. Se
confiere al Parlamento el poder de aprobar leyes han despedido trabajadores y eliminado empleos.
para la paz, el orden y el buen gobierno del país Como consecuencia, se nota una masiva disminu(sección 48). Esta facultad es muy amplia, pero las ción del ingreso real. Estos acontecimientos han indisposiciones que de ella se deriven deben ser con- crementado los problemas crónicos de desocupacordantes con la Constitución. Como se ha mencio- ción que alcanza al 25% de la población adulta. Los
nado, si bien la Constitución no declara que la salud grupos más pobres de la sociedad se han visto afeces un derecho humano, reconoce indirectamente tados por esta situación, por la disminución de los
que ella constituye un aspecto de vital importancia niveles de nutrición, el aumento del costo de los
pues permite que los derechos fundamentales garan- tratamientos médicos y los medicamentos, y la imtizados expresamente por la Constitución sean pro- posibilidad de acceder a los servicios sociales.
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Estos problemas requieren soluciones económicas y nojurídicas. El gobierno reconoce la importancia de la safud pública, pero las deficiencias en ci
campo de la salud no se deben a que los preceptos
constitucionales sean inadecuados, sino a la escasez
de recursos financieros.
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MEXICO
José Francisco Ruiz Massieu
Gobernador del Estado de Guerrero. Ex Profesor de Derecho Cons.titucional y Derecho Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el área administrativa se ha desempeñado como Secretario General del Gobierno del Estado de Guerrero,
Director General y Oficial Mayor de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, y Subsecretario de Plancación de la Secretaría de Salud. Ha
sido también uno de los principales protagonistas de la reforma sanitaria iniciada en 1982, y se le ha destacado con el "Premio Nacional de
Administración Pública", Es autor de varios libros sobre Derecho Público, entre los cuales corresponde mencionar: Régimen jurídico de las
empresas multinacionales en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(1972) y Normanda constitucional de los partidos políticos ra América Latina
(1974).

1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
A pesar de que el Estado mexicano es aún muy
joven, puesto que su vida independiente apenas alcanza a los 175 años, la historia constitucional mexicana es vasta en su producción tanto cualitativa
como cuantitativamente.
Comienza en los días de la lucha por la independencia nacional. Es precisamente en el año de 1813
cuando Ignacio López Rayón propone una primera
ley fundamental formulada en suelo mexicano, denominada Elementos Constitucionales (1). Ella solo
sirvió como fuente de discordia entre las fuerzas insurgentes, y sufrió el rechazo de! caudillojosé María
Morelos y Pavón, quien a su vez propuso al pueblo
dos documentos constitucionales. El primero, se denominó Sentimientos de la Nación (2) y fue expedido en Chilpancingo en el mismo año de 1813; ci
segundo, que ya conforma una constitución propia-,
mente dicha, fue expedido en Apatzingán en 1814,
con el nombre de Decreto Constitucional para la
Libertad de ¿a América Mexicana (3). Ambos instrumentos de insurgencia tienen un común denominador con los elementos constitucionales: no tuvieron plena vigencia como leyes máximas del naciente
Estado mexicano, mas por su primicia y, en el caso

de los dos primeros, su importancia, merecen plena
mención dentro de la historia constitucional de México.
Luego del triunfo de los insurgentes en 1821, fue
convocado un congreso constituyente a fin de formar
la nueva nación. Después del trance imperialista
producido por la ambición de Agustín de Iturbide,
que logra por medio de sus "incondicionales" ser
coronado primer emperador de México con ci repudio general del pueblo y de los prohombres que participaron en la gcsta heroica de la Independencia, el
Congreso Constituyente da sus frutos y expide dos
instrumentos constitucionales: el Acta Constitutiva
de la Federación y la Constitución Federal Mexicana de 1824 (4).
La lucha entre los partidarios y enemigos del pro.greso recrudece y trae como consecuencia, al triunfo
del Partido Conservador, la expedición de las Siete
Leyes Constitucionales de 1836. Este monslruojurÉ'dico, en opinión del insigne jurista Emilio Rabasa
(5), copiaba los elementos de la Constitución inglesa
y repetía un elemento nefasto de la Constitución
francesa de 1793 al que denominaba "supremo poder conservador", con el propósito de legitimar las
aspiraciones de poder del Partido Conservador.
Pero el Partido Conservador fue derrotado en
1855 y 'la triunfante Revolución de Ayutla convocó
un nuevo Congreso Constituyente Extraordinario
para delinear el perfil del Estado mexicano, tomando en cuenta principalmente los ideales libe-
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México

rales que eran la expresión pura de la voluntad
popular. La constituyente se reunió del 18 de febrero
de 1856 al 4 de febrero de 1857, y la Constitución fue
sancionada ci 5 de febrero del mismo año. Contenía
novedosos elementos en las "Decisiones Políticas
Fundamentales", tales como un catálogo muy completo de derechos del hombre fundamentado en la
idea del liberalismo individual (6). La Constitución
de 1857 representó para México la victoria de la
acción sobre la reacción, luego de una lucha ideológica que se extendió a lo largo de casi todo el siglo
XIX. Significó además, la consolidación del Estado
mexicano como nación.
Mas surgió la dictadura porfirista que, bajo el
lema Paz y Progreso, sometió al pueblo de México
durante 31 años, avasallando su dignidad y arrancándole su identidad nacional. Ello dio origen al estallido social que rompió las estructuras del antiguo
régimen y enarboló los ideales de las reivindicaciones populares. La Revolución Mexicana llegó a
su culminación jurídico-política con la entrada en
vigor de una nueva Carta Magna elaborada en Querétaro en 1917, que enseñó al mundo nuevos derroteros del Derecho hasta entonces inexistentes (7).
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a que nos referimos, consagró los derechos de las clases populares moviendo al Estado a
otorgarles su protección mediante la actuación de
sus órganos, y haciendo actores a los desposeídos en
un proceso de justicia social. Esta Ley Fundamental
es hasta nuestros días la que rige los destinos de
México.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
A partir de 1917 el constitucionalismo mexicano
rompe con los lineamientos clásicos del constitucionalismo moderno. Los derechos sociales contenidos
en la Constitución misma, revitalizan la Ley Máxima y el sistema jurídico, ofreciendo al poder público un nuevo ámbito de actuación. No se trata ya
únicamente de la norma suprema y fundamental
que sirve de referencia a todo el orden jurídico establecido, sino que la Constitución se instaura en la
ordenadora social por excelencia, tratando de lograr
la plena integración de los diversos elementos que
conforman la sociedad civil y que coexisten en el
marco del Estado. Asimismo, representa el crisol de
los sentimientos del pueblo y es símbolo inequívoco
de progreso social al consagrar los más caros anhelos
de los nacionales, quienes ofrendaron lo mejor de
ellos para la consecución del bien público por antonomasia: la Patria.
Por todo lo anterior podemos señalar que la Constitución es para un pueblo y, en concreto para México, la estructura orgánica que representa las decisiones políticas del Estado. En ella se manifiesta el
dogma político, la organización de los poderes públicos y los principios sociales que rigen la vida na-
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cional. Todo esto, con el fin supremo de crear para el
ser humano que vive bajo ella y bajo el sistema jurídico que de ella se desprende, un lugar digno en el
cual pueda desarrollar al máximo sus capacidades
en coexistencia con sus semejantes.
Desde el punto de vista jurídico-normativo, la
Constitución consagra en sí misma su carácter de ley
suprema. El artículo 133 expresa textualmente que:
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados".
Debe concluirse, por lo tanto, que Ea Constitución
el texto legal supremo en todos los órdenes, político, jurídico, económico y social, ya que señala el
destino de la Nación mexicana. Ella contiene toda
su historia y todos sus ideales, se eleva como la estrella que da rumbo al Estado mexicano y constituye la
piedra angular del mismo.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
En este aspecto México ha seguido el sistema y la
doctrina norteamericanas, ya que la interpretación
constitucional se realiza en forma exclusiva mediante la acción del PodcrJudicial. En los términos
del párrafo quinto del artículo 94 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"La ley fijará los términos en que sea obligatoria la
jurisprudencia que establezcan los tribunales del Po derjudicial de la Federación sobre interpretación de
la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación".
De esta norma se desprende que la Constitución
solo puede ser interpretada por el Poder Judicial
federal, por aplicación del mecanismo de protección
constitucional: el juicio de amparo (8).
La interpretación constitucional mexicana es
emitida por los tribunales federales a través de una
figurajurídica denomindajurisprudcncia obligatoria. La misma se configura por medio de resoluciones emitidas cinco veces sobre un mismo tema y en
el mismo sentido, sin mediar entre ellas ninguna en
contrario. Este sistema de interpretación observa su
fundamento en el ya transcripto artículo 94, párrafo
quinto de la Constitución. Como aplicación de esta
regla constitucional el sistema de la jurisprudencia
obligatoria se encuentra contemplado en la Ley de
Amparo, en los artículos 192 y siguientes.
Salvo lo anterior, no existe en México otro sistema
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de interpretación aplicable a la Ley Fundamental de
manera formal. A pesar de ello, algunos tratadistas
de Derecho Constitucional como Fix Zamudio (9),
sostienen que existe interpretación subjetiva de la
Constitución, tanto legislativa como administrativa,
cuando el Poder Legislativo legisla sobre materias
constitucionales y el Ejecutivo las aplica.
No estamos de acuerdo con esta postura. En primer lugar, cuando el Congreso legisla sobre materias
que, de acuerdo con la propia Constitución son de su
competencia, no está realizando interpretación alguna sino simplemente ejecutando la Carta Magna a
efecto de desglosar sus principios y hacer posible su
aplicación.
En el mismo sentido, cuando el Poder Ejecutivo
aplica dichas leyes emitidas por el Poder Legislativo,
no hace más que ejecutar la norma jurídica general,
pero jamás realiza interpretación constitucional en
ningún sentido.
Aplicación de los preceptos constitucionales programáticos
Corno ya se dijo, las constituciones de la mayoría
de los Estados, sean socialistas, capitalistas o de
economía mixta, ricos o en desarrollo, han añadido
a los elementos constitucionales una dimensión programática que las acentúa como proyectos sociales.
Esta adición se refuerza en la aparición de los derechos sociales (10).
Las disposiciones programáticas de una Constitución sirven de estímulo y guía a los poderes públicos
en su diario accionar, y representan la viva esperanza para el pueblo de que algún día serán cumplidas en Ja práctica (11).
Pero esa misma Característica de las normas programáticas que en sí encierra un principio declarativo, conduce a que no puedan hacerse valer en
juicio. Por lo tanto, el ciudadano no tiene derecho a
hacerlas cumplir por la vía jurisdiccional, lo que
impide que la autoridad realice el contenido de las
mismas de manera coactiva (12).
Es por ello que el Estado mexicano, en presencia
de un derecho constitucional de la magnitud de la
protección de la salud, tuvo a bien cumplimentar
dicha disposición y expedir un instrumento legislativo que le diera vida plena y articulación estructural, ya que permitir que quedara como una simple
declaración constitucional podría considerarse
atentatorio al ser humano. En tal virtud, el derecho
a la protección de la salud quedó reglamentado en
un moderno textojurídico que permite ver realizada
la expresión del poder reformador de la Constitución. Dicho texto se denominó Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación
Mexicana de fecha 7 de febrero de 1984, y que entró
en vigor el 1 de julio del mismo año.
Como característica principal de esta ley señalaremos que constituye la base de una serie de programas que estructuran el acceso al cumplimiento
del artículo 4 constitucional, y se apartan de la vieja

técnica jurídica de codificación bajo la cual fueron
expedidos numerosos ordenamientos que regularon
la materia hasta 1983, año en que se consagra como
garantía social el derecho a la protección de la salud.

II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
En el orden constitucional los problemas concernientes a la salud han merecido consideración a
través de sucesivas reformas y adiciones, sin que se
abordara el problema de manera integral. Es recién
en 1983, por medio de la reforma del artículo 4 de
nuestra Constitución, que el derecho a la protección
de la salud adquiere jerarquía constitucional (13).
Por lo tanto, las referencias a la salud que encontramos en nuestra historia constitucional son vagas y
las podemos señalar de la siguiente manera:
El Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana promulgado en Apatzingán el 22
de octubre de 1814, hacía referencia a los asuntos
sanitarios. En su capítulo octavo, relativo a las facultades del Supremo Congreso, el numeral 118 establecía que le correspondía "aprobarlos reglamentos
que conduzcan a la sanidad de los ciudadanos" (14).
En la etapa del México independiente, la Constitución de 1824 de corte federalista, no hizo ninguna
referencia a la materia sanitaria, que quedaba reservada a los estados de la Unión (15). La Constitución
centralista de 1836 a su vez, en el artículo 25 de la
Ley Sexta, estableció que la salud "estaría a cargo de
los ayuntamientos la policía de salubridad" (16).
En el texto de las Bases Orgánicas de 1843, el
artículo 134 facultaba a las asambleas departamentales para "cuidar de la salud pública y reglamentar
¿o conveniente para conservarla".
La Constitución de 1857, también de corte federal, recogió el principio vertido en la Constitución de
1824 en materia sanitaria y reservó a los estados la
facultad de legislar sobre la misma.
En noviembre de 1908 el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para adicionar la
fracción XXI del artículo 72 constitucional, a efecto
de que se facultara al Poder Legislativo para legislar
sobre la salubridad pública en las costas y fronteras.
La fracción correspondiente contenía ya las atribuciones del Congreso en materia de ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración.
La adición propuesta se basaba en la noción de que
la salubridad pública de las costas y fronteras constituía un capítulo de la regulación migratoria a que
hacía referencia la propia fracción. Dicha iniciativa
no prosperó, pero sirvió como antecedente mmc-
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diatode la fracción XVI del artículo 73 de laConstitución de 1917.
El Congreso Constituyente de 1917, adicionó la
fracción XVI del artículo 73, relativo a las facultades del Congreso para dictar leyes sobre salubridad, quedando redactado como sigue:
9. Las disposiciones del Consejo de Salubridad
General son obligatorias en todo e1 país;
2. El Departamento de Salubridad tiene carácter
ejecutivo y por ende, sus decisiones.pueden aplicarse
aun sin conocimiento ni consentimiento previos del
Presidente de la República, y
3. Algunas de las disposiciones adoptadas por el
Consejo de Salubridad son aplicables aun sin el conocimiento y el consentimiento del Congreso de la
Unión, al que solamente corresponde revisar lo ya
actuado por el Consejo".
La Constitución mexicana contiene también
normas que, si bien no abordan de manera directa el
problema de la salud, inciden en él.
En tal categoría se encuentran los preceptos relacionados con la protección de la salud de los menores y los trabajadores. Por lo que respecta a los
primeros, en 1980 se adicionó al artículo 4 de la
Constitución el párrafo tercero para establecer la
obligación de los padres en el sentido de preservar
"...el derecho de los menores a la satisfacción de sus
necesidades y la salud fisica y mental...". Con relación a los segundos, el artículo 123, apartado A, fracción II, establece: "Quedan prohibidas las labores
insalubres o peligrosas...".
Concepto de la salud en las constituciones que
han tenido vigencia en el país
Es preciso señalar que las constituciones que han
regido a la Nación mexicana como ley fundamental
no han contemplado el concepto de salud, abordando el tema exclusivamente desde el ángulo de la
salubridad. Es recién por medio de la adición realizada a la Constitución vigente de 1917, publicada en
el Diario Oficial de la Federación Mexicana del 3 de febrero de 1983, que se incluye el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, tampoco en este caso
se precisa el concepto de salud. Esta omisión se debe
a que, por una técnica constitucional propia de México, la Constitución no contiene en si definiciones y,
el derecho a la protección de la salud, no fue excepción.
Es en esa tesitura que no podemos hablar de un
concepto de salud en el orden constitucional mexicano, limitándolo a la expresión del artículo correspondiente.
Al no encontrarse definiciones precisas respecto
del concepto de salud en el texto de las constituciones, México optó por seguir de una manera doctrinal el concepto vertido en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), suscrita
en Nueva York el 22 de julio de 1946, en donde se
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expresa que "la salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (17).
Es así como este concepto ha sido mencionado en
la exposición de motivos que el titular del Poder
Ejecutivo Federal elevó al Congreso de la Unión, con
el fin de articular el derecho a la protección de la
salud (18). Es así también, como se llega a la conclusión de que:
"la salud no es un valor biológico, sino que es un
bien social y cultural que el Estado no puede proteger,
ni acrecentar, ni restaurar sin la participación de la
sociedad y del hombre en lo particular" (19).
En México, por lo tanto, el tratamiento de la salud en la Ley General de Salud se ha hecho en base
al aporte de la OMS, adoptándose desde ese momento el concepto de salud en su sentido más amplio.
Resulta interesante mencionar una última característica de la técnica constitucional mexicana. De
acuerdo con la tendencia propia del Constitucionalismo moderno, las normas constitucionales son
de carácter muy general. Esto hace necesario desglosar y articular sus principios en leyes secundarias
derivadas de las mismas.
Sin embargo, dentro de su generalidad es posible
comentar los aspectos más relevantes del contenido
del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra menciona:
"Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia 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
Constitución".
De este artículo es posible derivar los siguientes principios:
- Se consagra un derecho social que sobresale del
concepto de las garantías individuales. Más aún,
no se deja al arbitrio de Ja autonomía de la voluntad; su titular puede ejercerlo libremente, y ci Estado tiene la obligación de hacerlo realidad ya en
forma directa, ya en coordinación con el sector
público, o concertadamente con los sectores social
y privado.
- El derecho a la protección de la salud encierra un
principio integral en su cobertura; es universal y
protege a todo ser humano por ci mero hecho de
serlo, sin necesidad de otro requisito.
- Se trata del derecho a la protección de la salud y
no de la simple expresión derecho a la salud, la
cual es utópica e inaplicable, toda vez que en este
caso no habría un posible obligado a otorgar la
prestación de la salud per se.
- La parte central de la garantía consiste en el acceso
a los servicios de salud, los cuales son prestados
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tanto por ci Estado, como por las organizaciones
particulares dentro del ámbito de la sociedad
civil, bajo la dirección del poder público.
- Se logra la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas, logrando que se descentralice la operación de los rubros de la salubridad
general a estas últimas. Con esto se permite regresar al esquema sanitario original que nace como
una materia típica municipal, y se trata de buscar
soluciones a los problemas sanitarios en el mismo
lugar donde se originan. Con esta visión federalista
y descentralizadora, se abre en México una nueva
perspectiva en cuanto a los servicios de salud imponiéndoles nuevas pautas que fortalecerán tanto
la materia sanitaria como el pacto federal.
- Finalmente, no está demás mencionar que la articulación de materias y su desglose se hace con plenitud en la ley reglamentaria del propio artículo
que es la Ley General de Salud.
En otro sentido, es a partir de la consagración del
derecho a la protección de la salud que los mencionados principios fueron incorporados al régimen
constitucional mexicano. En ese momento histórico
el Estado asume la rectoría de la política de salud, y
su función de coordinador y proveedor de los servicios para la prevención, fomento y recuperación de
la misma. Sin embargo, debe puntualizarse que mucho antes de la inclusión del derecho a la protección
de la salud en la Constitución Federal mexicana, el
Estado prestó servicios de salud a la población,
como política supervenientc de los principios del
Derecho social que rigen al Estado mexicano y han
sido consagrados en su Carta Magna.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
Como piedra angular de nuestro sistema jurídico
en el campo del derecho a la protección a la salud, se
encuentra la garantía constitucional consagrada en
el artículo 4 mediante reforma de 3 de febrero de
1983. Este precepto tiene un relevante significado, ya
que por su intermedio se otorga jerarquía constitucional a uno de los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, ambas de 1948. Además, se sientan las
bases del derecho a la protección de la salud como
una garantía social y, por ser esta una garantía social
esencialmente programática (20), se marca la pauta
para que se establezcan los mecanismos jurídicos
que permitan su efectivo cumplimiento.
Como lo dispone el artículo 4, el artículo 73 también constitucional, complementa las disposiciones
jurídicas que hacen referencia directa a la salud.

Ambas normas forman la piedra angular del marco
jurídico de la salud en México.
Al respecto, el artículo 73 que detalla las facultades del Congreso, señala en su parte conducente
que él mismo tendrá autoridad:
"XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y
salubridad general de la República:
1. El Consejo de Salubridad General dependerá
directamente de] Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaria de Estado, y sus
disposiciones generales serán obligatorias en todo el
país.
2. En caso de epidémias de carácter grave o peligro
de invasión de enfermedades exóticas en el país, el
Departamento de Salubridad tendrá obligación de
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas
por el Presidente de la República.
3. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país".
Además de estos preceptos, a lo largo de nuestra
Constitución encontramos varias disposiciones que
de manera indirecta inciden en la protección de la
salud, pudiendo mencionar los artículos 3, 11, 16, 38,
73, 115, 117 y 123.
El artículo 3, hace referencia al analfabetismo al
señalar:
"La educación que imparta el Estado —Federación,
Estados, Municipios—, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia yen ]ajusticia:
1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, el criterio que orientará a dicha educación
se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos,
las servidumbres, los (natisrnos y los prejuicios...".
El artículo 11, se refiere a las limitaciones a la
libertad de tránsito que impongan las leyes por salubridad general de la República al señalar:
"Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,
pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades ... dc la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República...".
El artículo 16 establece la facultad que tiene la
autoridad administrativa para cerciorarse de que se
ha cumplido con los reglamentos sanitarios, al señalar:
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"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento...
La autoridad administrativa podrá practicar visitas
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se
han cumplido los reglamentos sanitarios...".
El artículo 38 hace referencia al alcoholismo
cuando señala que los derechos o prerrogativas de
los ciudadanos se suspenden: "IV. Por vagancia o
ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes".
El artículo 73, que define las facultades del Congreso, hace referencia a la contaminación ambiental
y al alcoholismo al señalar:
"XVI. ..4. Las medidas que el Consejo de Salubridad haya puesto en vigor en la campaña contra el
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan
al individuo y degeneran la especie humana, así como
las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el
Congreso de la Unión, en los casos que le competan;
XXIX. Para establecer contribuciones:
5. Especiales sobre:
e) Aguamiel y productos de su fermentación
g) Producción y consumo de cerveza".
El artículo 115 hace referencia al agua potable,
alcantarillado, y servicio de limpieza, al señalar lo
siguiente:
"Los Estados adoptarán, para su régimen interior,
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Iii. Los municipios, con el concurso de los estados
así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán
a su cargo los siguientes servicios públicos:
a) Agua potable y alcantarillado;
e) Limpia
Rastro...".
El artículo 117 hace referencia al alcoholismo
cuando señala que los estados no pueden, en ningún
caso,
"IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del
tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los
Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a
combatir el alcoholismo";
El artículo 123 hace referencia a la salud ocupacional, siendo rico en disposiciones que tienden a la
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protección de la salud del individuo. Las pertinentes
al respecto son:
"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo,
conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las
bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo
contrato de trabajo:
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligo para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis
semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido
por la relación de trabajo. En el período de lactancia,
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de
media hora cada uno para alimentar a sus hijos;
XII. ..Queda prohibido en todo centro de trabajo;
el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas dejuegos de azar;
XIV. Los empresarios serán responsables de los
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo
tanto, los patronos deberán pagar la indemnización
correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporalo permanente para trabajar, de acuerdo con lo que
las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá
aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo
por un intermediario;
XV. El patrón estará obligado a observar, de
acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, ya adoptar las medidas
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así
como a organizar de tal manera éste, que resulte la
mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se
trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán,
al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro
Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo,
de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y
bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;
B) Entre los Poderes de la Unión, ci Gobierno del
Distrito Federal y sus trabajadores:
XI. La seguridad social se organizará conforme a
las siguientes bases mínimas:
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a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y lajubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
e) Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso
antes de la fecha fijada aproximadamente para el
parto y de otros dos después del mismo, debiendo
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los
derechos que hubieren adquirido por la relación de
trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada
uno para alimentar a SUS hijos. Además, disfrutarán
de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías
infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en
la proporción que determine la ley...".
Como puede observarse, los preceptos señalados
demuestran la gran preocupación que, a lo largo de la
historia, ha tenido ci constituyente para que en
nuestra Carta Magna se plasmaran de manera directa o indirecta disposiciones encaminadas a la
protección de la salud del individuo.
Concepto del derecho a la salud
La salud ha sido siempre uno de los valores fundamentales del individuo y también de la colectividad; sin una población sana sería difícil alcanzar un
desarrollo social. Pero por salud no solo se entiende
la ausencia de enfermedad, sino aquel estado de bienestar que se logra en un individuo o en una colectividad cuando existe la armonía de condiciones
favorables para la existencia biológica, psicológica y
social (21). "Si la salud sé define como un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad, disfrutar
del nivel más alto de salud posible debe constituir
uno de 'os derechos fundamentales de todo mexicano, sin distinción alguna" (22).
Al incorporarse este derecho a la Constitución mexicana el constituyente consideró como más realista
la expresión "derecho a la protección de la salud",
por sobre la que estaba en boga en los foros científicos
y políticos: "derecho a la salud". Se adscribió así a la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre que se refiere a la "preservación de la
salud", y a una buena parle del constitucionalismo
moderno. Protegerla saluden lugar de asegurar el goct
de la salud se presenta como una postura pragmática
mucho más sensata y viable (23).
Al respecto, dice González Fernández que el
artículo 4 de nuestra Constitución,
"consagra el derecho a la protección de la salud, a

favor de todos los habitantes del país. Este derecho
tiende a plasmarjuridicaniente lo que es la seguridad
social; que tiene como finalidad garantizar el derecho
humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios
sociales que sean necesarios para el bienestar individual y colectivo. En consecuencia, el derecho a la
protección de la salud de los mexicanos, consiste en
gozar de prestaciones integrales de salud de la misma
calidad, eficiencia y oportunidad, por intermedio de
las instituciones competentes" (21).
Según Diego Valadés (25), del análisis de lo dispuesto en el precepto constitucional, encontramos
como elementos fundamentales del derecho a la protección de la salud los siguientes:
"1. Al hacer referencia a 'toda persona', se incluye
al mexicano y al extranjero. Esta redacción es acorde
con la que sigue, en materia de garantías, el sistema
constitucional mexicano.
2. Al enunciarse el 'derecho a la protección de la
salud', se incluyen los servicios personales de salud
(atención médica preventiva, curativa y rehabilitación), y los de carácter general, o salud pública (que
comprenden a la preservación del ambiente).
3. Al determinarse que una ley regule las formas de
acceso a servicios de salud, se entiende que se trata
solo de los de carácter personal (atención médica) y
que, por las consideraciones que deberán hacerse en
cuanto a recursos del Estado y necesidades de los
usuarios, será indispensable fijar reglas que favorezcan a quienes más lo requieran...
4. En lo que se refiere a la participación de la Federación y de las entidades federales, se es congruente
con una tradición que arranca en el siglo pasado.
Originalmente las atribuciones en materia de salud
pública correspondían a los estados de la Federación;
a partir de 1908 la Federación retomó parte de esas
atribuciones y ahora plantea la devolución de todo
aquello que contribuya a hacer viables los postulados
de una descentralización efectiva.
S. Finalmente, con fundamento en la disposición
constitucional deberá constituirse el Sistema Nacional de Salud, considerado como conjunto de elementos (demandas, información, normas, recursos y
apoyos) orientados a la satisfacción social de las necesidades individuales y colectivas de prevención, curación y rehabilitación de la salud" (26).
De lo anterior se desprende que la expresión "derecho a la protección de la salud" implica el esfuerzo
deliberado, orientado y planificado para desarrollar
acciones congruentes con las políticas y objetivos
que favorezcan la implantación de programas específicos para ese fin.
Así, para lograr el efectivo ejercicio del derecho
consagrado, un sinnúmero de reformas legales fueron necesarias para configurar el marcojurídico del
derecho a la protección de la salud, que vino a regular de manera general los diferentes aspectos del
vasto campo de la salud, y permitió contar con las
bases y modalidades para el goce de ese derecho.
Dicha ley define las finalidades del derecho a la pro-
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tección de la salud; señala los diferentes servicios de
salud que alberga nuestra economía mixta; especifica servicios básicos que contiene la mencionada
garantía; ordena la integración de un sistema nacional de salud que, bajo la rectoría de la Secretaría de
Salud, coordina a los servicios públicos de salud,
sean estos federales, estatales o municipales, así
como los que presten los sectores social y privado, y
distribuye las competencias públicas en materia de
salubridad general (27).
Siguiendo las tendencias del Derecho contemporáneo, la Ley General de Salud,
"se compone de normas jurídicas perfectas y de una
buena dósis de normas programáticas, que aunque no
tiene efectos vinculantes, comprometen la acción del
Estado, de suerte que si esta no se desencadena para
que el ordenamiento sea acatado razonablemente en
el más corto plazo, el poder público se arroja invariablemente al descrédito" (28).
Función del Estado en la protección y
promoción de la salud
La responsabilidad del Estado en cuanto a la salud de la población no solo se limita a prestar servicios de salud, sino a crear actitudes y conductas que
eviten la generación de las enfermedades.
"Por ello la Ley General de Salud da a la promoción de la salud un lugar relevante, pues las disposiciones que sobre el particular incorpora tienen por
objeto, como lo señala dicha ley, crear, conservar y
mejorar las condiciones deseables de salud para toda
la población y propiciar en el individuo las actitudes,
valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva" (29).
La educación para la salud, la nutrición, el control
de los efectos nocivos del ambiente en la salud y la
salud ocupacional, son los cuatro grandes campos
quela Ley General de Salud contempla y define en su
Título Séptimo para la promoción de la salud (30).
Sin descartar la importancia de los restantes factores, merece especial atención la relevancia que la
Ley General de Salud confiere a la educación para la
salud. De acuerdo con ella, la educación tiene por
objeto fomentar en la población el desarrollo de
actitudes y conductas que permitan al individuo
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse contra
los riesgos que pongan en peligrosu salud; proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y los daños provocados por
los efectos nocivos del ambiente en la salud, así
como orientarla y capacitarla en- aquellas materias
que repercutan sobre la misma (artículo 112).
En cuanto a la protección de la salud, esta está
relacionada con la prestación misma de los servicios.
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"Al efecto, es pertinente destacar que quedan sujetos a la regulación de la Ley todos los servicios de
salud que se proporcionan en el país, cualquiera que
sea el carácter de [os prestadores, sin perjuicio de los
ordenamientos legales que rigen laorganización y fun cionamiento de las instituciones de salud respectivas.
Por lo que a las modalidades de acceso se refiere, la
Ley establece previsiones y principios generales que
deberán regir la prestación de los servicios. Destacan
al efecto los principios de universalidad y gratuidad
fundados en las condiciones económicas de los usuarios. Estos criterios confirman el carácter social del
derecho a la protección de la salud, pues buscan que
quienes carezcan de recursos económicos tengan mejores posibilidades de acceder a los servicios de salud
Las condiciones que propicien mejores posibilidades de salud conciernen a todos los miembros de la
sociedad, por ello es que la Ley considera a los usuarios de los servicios de salud sujetos activos en la
operación de los mismos y previene, además, la participación de la comunidad a través de diversas modalidades que, con carácter ejemplificativo, se enuncian. Para delimitar el contenido concreto del derecho a la protección de la salud la Ley enumera los que
se consideran servicios básicos de salud, es decir,
aquellos que resultan imprescindibles para hacer
efectiva la garantía social consagrada constitucionalmente. Estos servicios básicos comprenden, entre
otras actividades, las de atención médica, salud pública, asistencia social y disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud" (31).
La prevención de la invalidez y la rehabilitación
de los minusválidos también han merecido un tratamiento significativo en la Ley General de Salud,
pues se pretende garantizar una protección efectiva a
quienes se encuentran, por virtud de una afección
fisiológica, somática o psicológica, en desventaja
para lograr su desarrollo integral. La ley dispone que
la administración, bajo la normativa técnica de la
Secretaría de Salud, de los servicios asistenciales y
los relativos a la prevención de la invalidez y a la,
rehabilitación de los inválidos, estará a cargo de un
organismo dependiente del gobierno federal a fin de
garantizarla efectiva prestación de dichos servicios y
la uniformidad de las acciones que sobre esta materia se lleven a cabo (artículos 167 a 180).
Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de la política sobre la salud
Entre uno de los especiales fenómenos que trae
consigo el advenimiento del Derecho social, se encuentra la acción positiva del Estado en Ciertas materias prioritarias para las grandes masas populares
en que él, por sí mismo, toma la responsabilidad
directa de proporcionar, o en su defecto concertar
con los diversos sectores afines, la prestación de servicios que lleven a la satisfacción de grandes demandas sociales. Entre estos rubros están los servi-
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dos de salud, ya que ellos entran dentro de lo que en
la teoría mexicana se conoce como derechos constitucionales de carácter social. Aún más, es posible
afirmar que el quehacer del Estado en ci sentido
antes expuesto constituye la parte medular del derecho a la protección de la salud (32).
Corresponde aquí recordar la diferencia entre las
garantías individuales ylas sociales. Etilo que toca a
las garantías individuales señaladas en nuestra
Constitución—libertad, igualdad, propiedad, seguridad jurídica— estas únicamente entrañan la obligación de no hacer para el Estado (33). Las garantías
sociales, en cambio, determinan un mandato que
lleva a la elaboración de un programa para el poder
público en el empleo, la vivienda, la educación y
demás. En el caso de la salud, la propia Constitución obliga al gobierno y a los sectores coordinados
por él a hacer los esfuerzos necesarios para lograr ci
efectivo cumplimiento de esa garantía (31).
Fue en tal virtud que ci Estado mexicano se abocó
desde tiempos remotos, y con mayor precisión después de la Revolución de 1910, a fijar los criterios
rectores de la salud en México a través de diversos
ordenamientos jurídicos, todos ellos emanados del
artículo 73, fracción XVI de la Constitución de 1917,
que fueron expedidos bajo el nombre de Código
Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (35).
Es entonces que los organismos rectores de la salud en México son dos: el Consejo de Salubridad
General creado por la Constitución bajo la dependencia directa y exclusiva del Presidente de la República (artículo 73, fracción XVI, base 1), y que
subsiste hasta el presente, y el órgano dependiente
del Poder Ejecutivo Federal, el Departamento de
Salubridad, y con posterioridad la Secretaría de
Salubridad y Asistencia denominada actualmente
Secretaría de Salud, según consta en los artículos
constitucionales 80 y 89, fracción II, y en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
Es en esa tesitura que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le encarga a la Secretaría
de Salud en sus artículos 26 y 39, las funciones relativas a la organización, regulación y operación de los
servicios de salud.
La Ley General de Salud, reglamentaria de la garantía constitucional del derecho a la protección de
la salud, al tenor de su artículo 7, fracción 1, señala
las atribuciones de la Secretaría de Salud a efecto de
regir la política de salud en todo el territorio nacional. Es así como la Secretaría de Salud se instituye
como el organismo rector de la política de salud en
México, lo que significa que el Estado mexicano, a
través del poder público y en este caso del Poder
Ejecutivo Federal, es en sí el primer órgano de actuación en la materia dentro del concierto del Estado
social de derecho (36).

ble a los cambios de la dinámicajurídicade nuestros
días, en especial del Derecho Administrativo y, es
por ello que el fenómeno novedoso de la división por
sectores del quehacer público ha sido recibida con
beneplácito en México. En esa tesitura, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal en
sus artículos 50 y 51, ha previsto una estructuración
por medio de la cual las Secretarías y Departamentos Administrativos funjan como coordinadores
de los organismos afines a efecto de que aquella conduzca la programación y coordinación, y evalúe la
operación de las entidades agrupadas en el sector
(37). Así resulta que la Secretaría de Salud es la
cabeza del sector salud, para lo cual le ha sido encomendado coordinarlo en su ámbito de actuación.
Asimismo, la Ley General de Salud tuvo a bien
crear a efecto de dar una vigorosa homogeneidad al
sector salud, un instrumento operativo denominado
Sistema Nacional de Salud.
El mismo es el crisol que reúne a todos los servicios de esa índole y está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública
tanto federal como local, por las personas físicas o
morales de los sectores social y privado que prestan
servicios de salud, así como por los mecanismos de
coordinación de acciones, siendo su cabeza operativa, rectora y coordinadora la Secretaria de Salud
(artículos 5 y 7) (38).
Este Sistema Nacional de Salud tiene como fin
genérico primordial dar cumplimiento al derecho a
la protección de la salud por medio de objetivos
específicos tales como proporcionar servicios de salud a toda la población, apoyar el mejoramiento de
las condiciones sanitarias del medio ambiente que
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida, y
coadyuvar en la modificación de patrones culturales
que inciden en la salud (39).
Tomandoen cuentaque Méxicoes un Estadofederal, la declaratoria constitucional del derecho a la
protección de la salud previó que la ley fijara la
concurrencia de la Federación y de los estados en lo
que a la materia de salubridad general se refiere, para
lo cual la Ley General de Salud estableció las materias que la conforman al tenor del artículo 3, y distribuyó las competencias tanto federal cqmo concurrente de la Federación con las entidades federativas
en su respectivo ámbito de acción (artículo 13) (10).
En base al carácter federal del Estado mexicano, y
teniendo en cuenta que la coordinación del sector
salu1 corresponde a la Secretaría de Salud, la Ley
General de Salud previó la asistencia de las entidades federativas de la Unión en el funcionamiento
y consolidación del Sistema Nacional de Salud. Siguiendo estrictamente los lineamientos prescritos
por la dinámica del Derecho social, entre las funciones más importantes del Estado mexicano en la
coordinación y operación del sector salud, se encuentra'la concertación de acciones entre el Estado y
2. Coordinador del sector salud
la sociedad civil a través de los diversos sectores que
El Derecho público mexicano no ha sido insensi- la integran, y que para este efecto se han dividido en
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dos: ci sector social ye1 sector privado. El primero de
ellos lo conforman las agrupaciones laborales y campesinas que actúan de manera integral en el quehacer nacional; el segundo, aquella parte de la
población que desempeña sus actividades de manera personal y liberal (41).
Debemos precisar que los servicios de salud prestados por particulares de manera privada son importantes en cuanto a su cobertura, por lo que la ley
reglamentaria los contempla como parte del mismo
bajo la rectoría del Estado (artículos 34, fracción
III, y 38).
En consideración a la filosofía del derecho a lajusticia social, la Ley General de Salud no quiso dejar
fuera del marco de la actividad del Sistema Nacional
de Saluda ninguno de los sectores antes mencionados
y menos aún al sector público. La Secretaría de Salud
tiene por objeto promover la participación en dicho
sistema de los sectores aludidos, por medio de las
acciones que considere pertinentes (42).
Asimismo, la Ley define los mecanismos básicos
para el desarrollo de acciones como las antes mencionadas, y que en particular son contratos y convenios públicos los cuales deben ajustarse a las bases
establecidas en su artículo II, es decir, la definición
de responsabilidades de cada sector involucrado, la
determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo la Secretaría de
Salud, la especificación del caracter operativo de las
funciones, con reserva de las funciones de autoridad
de la Secretaría y [a expresión de estipulaciones contractuales.
Como uno de los puntos más importantes del desarrollo social que establece nuestra Carta Magna
tenemos la Rectoría del Desarrollo Nacional, la cual
debe ser integral y democrática, y el Sistema de Planeación Democrática (artículos 25 y 26). Dentro de
este marco de actuación, la salud entendida como
función prioritaria del Estado mexicano no podía
quedar fuera del Sistema Nacional de Plancación, y
es en tal virtud que ci artículo 12 de la Ley General
de Salud prevé que la planificación que en ci sector
hagan las autoridades se rija por lo establecido en
ella y en las demás disposiciones aplicables.
Es entonces que debemos mencionar que los ordenamientos aplicables al planeamiento derivados
de los artículos 25 y 26 constitucionales son [a Ley
de Planeación, y dos instrumentos que de ella se
desprenden: el Plan Nacional de Desarrollo, en
donde se contempla de manera muy abstracta al
sector salud, y el Programa Nacional de Salud, que
es particular y propio de la materia salud.
La aplicación del procedimiento establecido para
dar a conocer a la población las acciones que se
lleven a cabo en el sector salud está a cargo de una
unidad de la Secretaría de Salud, la Dirección General de Comunicación Social. Esta Dirección General
es la encargada de transmitir con carácter operativo
por medio de todos los medios masivos de comunicación, los mensajes que para un mejor funciona-
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miento de los servicios de salud deban ser dados a
conocer por la Secretaría al público en su carácter de
coordinadora del Sector.
3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
del sector salud
Tradicionalmente, la Secretaría de Salud ha sido
la institución encargada de prestar atención médica
directa y servicios de salud a la población en base a
los lineamientos del Derecho social mexicano, según
el cual el Estado es el principal prestador de servicios a los grupos desamparados. Este principio ha
sido instituido en la nueva Ley General de Salud al
tenor de su artículo 34, en donde se clasifica a los
prestadores de los servicios de salud en:
"1. Servicios públicos a la población en general;
II. Servicios a derechohabientes de instituciones
públicas de seguridad social o los que con sus propios
recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal,
presten las mismas instituciones a otros grupos de
usuarios;
III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la
forma en que se contraten, y
IV. Otros que se presten de conformidad con lo
que establezca la autoridad sanitaria".
Asimismo, se define que son servicios públicos de
salud los que se presten a la población en general
previéndose que se cobrará por ello una cantidad
económica denominada cuota de recuperación
(artículos 35 y 36).
Por lo tanto, es de concluirse que la naturaleza
jurídica de la prestación de servicios de salud por
parte de la secretaría del ramo, es la de un servicio
público que el Estado asume para garantizar a la
población el efectivo goce de una de las garantías
sociales de orden constitucional: el derecho a la protección de la salud.
Como ya se ha visto, la estructura institucional de
la salud en México se compone de tres grandes sectores dentro del marco del Sistema Nacional de Salud: el sector público y las instituciones del sector,
las personas físicas o morales de los sectores social y
privado que presten servicios de salud, y los mecanismos de coordinación de acciones de salud
(artículo 5 de la Ley General de Salud).
Cuantitativamente, tenemos que expresar que los
servicios más importantes son los que prestan las
instituciones del sector público al que denominamos
sector salud, y que está integrado por las siguientes
entidades:
- Secretaría de Salud
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia
- Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas Mexicanas
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- Sistema de Seguridad Social de Petróleos Mexicanos
Debemos precisar que la segunda y la tercera de
las instituciones mencionadas son prestadoras de
servicios por concepto de seguridad social, lo que
constituyó el primer gran paso dado en México para
atender la salud de los trabajadores. Ambas instituciones Cuentan con leyes específicas que regulan su
funcionamiento y la prestación de los servicios de
salud que realizan.
En esta tesitura, la Ley General de Salud define
en su artículo 23 qué entiende por servicios de salud,
mencionando que son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en
general y dirigidas a proteger, promover y restaurar la
salud de la persona y de la colectividad. Las clasifica
en tres tipos: de atención médica, de salud pública, y
de asistencia social.
Debe concluirse que la nueva Ley General de Salud ha logrado sistematizar, agrupar y definir los servicios de salud, así como sus efectivos prestadores
dentro del marco del Sistema Nacional de Salud.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
Debemos precisar que en México aún no existen
tribunales especiales para hacer efectivo ci derecho
a la protección de la salud, extendiéndose la expresión y discusión doctrinal a todas las garantías sociales que quedan todavía corno normas declarativas,
mas sin un procedimiento coactivo de carácter jurídico que las haga efectivas. Queda por lo tanto
para el particular solo la esperanza de que el poder
público las cumpla actuando y las haga cumplir (13).
Existe, sin embargo, la posibilidad de la acción
popular que concede ci artículo 60 de la Ley General
de Salud para,
"denunciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población.
La acción popular podrá ejercitarse por cualquier
persona, bastando para darle curso el señalamiento
de los datos que permitan localizar la causa del
riesgo".
Este recurso administrativo representa un gran
paso en la instauración de una defensa constitucional de la salud, constituye una innovación tanto en
la doctrina como en el Derecho positivo mexicano, y
tiene por objeto modernizar las estructuras jurídicas
que sirven de marco al actual Derecho Sanitario y,
por ende, garantizar el pleno disfrute del derecho
constitucional a la protección a la salud.
La acción popular procede de la más pura esencia
revolucionaria y republicana, y obedece al principio
de orden público y de interés social, ya que cualquier ciudadano que vea conculcado su derecho a la
protección de la salud, está legitimado procesalmente para actuar y poner en movimiento el mecanismo legal que le permita remediar dicha violación.

Con esto se preserva el ordenjurídico y el interés
general, toda vez que el derecho a la protección de la
salud es un valor protegido constitucionalmente.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
El sistema mexicano de derechos humanos reconocidos en la Constitución, distingue tres grandes
rubros conformados a saber: garantías individuales,
derechos sociales, y derechos civiles y políticos.
Todos ellos persiguen el mismo fin de lograr el bienestar integral del ser humano y propiciarle un medio ambiente en el que se desenvuelva con un
mínimo de dignidad, en coexistencia con todos los
elementos de la sociedad civil y del Estado (44).
Es por lo anterior que el derecho a la protección
de la salud consagrado en el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución, y parte significativa de los
derechos sociales contenidos en [a misma, guarda
relación jurídica con otros preceptos de la Carta
Magna, y en esta relación nos expresa un principio
de hermenéutica constitucional. Trataremos de hacer esa relación respetando la prelación de importancia de las mismas.
Protección de la vida
Desde el punto de vista filosófico yj urídico la vida
es el bien más grande que debe ser tutelado por las
leyes, reflejándose como valor principal de la escala
axiológica de los derechos del hombre, ya que sin ella
todos los demás derecho nos resultan inútiles. En
este sentido la vida es el único valor que precede a la
salud puesto que esta última tiene como fin preservar aquella, a efecto de lograr "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»
(15).
Por lo tanto, la relación que tienen ambos derechos es íntima. Debemos aclarar, sin embargo, que
en la Constitución mexicana el derecho a la protección de la vida no está contenido en forma expresa
dentro del catálogo de garantías, sino que se desprende como principio implícito de la misma al señalar el artículo 22 en su párrafo tercero que,
"Queda también prohibida la pena de muerte por
delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá
imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera,
al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, l pirata y a los reos de delitos graves
del orden militar".
Bajo esta misma tesitura encontramos que el
artículo 14, también constitucional, establece en su
segundopárrafo:
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"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho".
Protección de la libertad y dignidad humana
Debemos pensar que además de ser un derecho
social el derecho a la protección de la salud encierra
en sí una garantía de seguridad pública, en cuanto a
su alcance, proyección y fines sociales.
En este contexto, la protección de la libertad está
sin duda relacionada con el derecho a la protección
de la salud ya que este tiene su esencia en la libertad
misma. De ahí que en nuestra Carta Fundamental
encontremos diversas disposiciones que, aunque no
se refieran de manera expresa a la protección de la
salud, tienen repercusiones sobre ella. Así, podemos
señalar los artículos 2, 7 y 19. El artículo 2 establece
al respecto que,
"Está prohibida la esclavitud en los Estados
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes".
El artículo 7, referido a la libertad de expresión
señala que "Es inviolable la libertad de escribir y
publicar escritos sobre cualquiera materia...". Finalmente, el artículo 19 dispone en su último párrafo
que:
"Todo maltratamiento que en la aprehensión o en
las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo
legal; toda gabela o contribución en las cárceles, son
abusos, que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades".
Debemos acotar que existen en la Constitución
otras garantías individuales protectoras de la seguridad civil, que están directamente relacionadas con
la protección de la salud del individuo. Así, el
artículo 22 en su primer párrafo establece que:
"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento
de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y
trascendentales".
Asimismo, el artículo 16 en su párrafo segundo
establece reglas para la aplicación de la legislación
sanitaria, configurando una de las garantías más
importantes de seguridad al señalar en ci párrafo
seguncloque:
"La autoridad administrariva podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para comprobar que se han acatado
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las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos,
a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas
para los cateo?.
Protección del medio ambiente
La protección del medio ambiente, preocupación
constante del Estado mexicano, ha sido materia
constitucional al reconocérsela como uno de los novedosísimos derechos sociales. En este sentido, debemos precisar la tesis mexicana acerca de la
propiedad originaria del Estado de todos los elementos componentes de su territorio, sustentada en
el artículo 27 de la Ley Fundamental. El Estado
transmite el dominio de esta propriedad a los particulares, originándose la propiedad privada. Este dominio, sin embargo, no es absoluto. El mismo
artículo 27 establece en el párrafo tercero que:
"La Nación tendrá en todo tiempo el derecho... de
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población ... y para evitar la destrucción de
los elementos naturales y los daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad".
Es así como el Estado mexicano se ha preocupado
por tener una base constitucional respecto de la protección del medio ambiente, lo ha consagrado en los
términos antes descritos y ha expedido ordenamientos regulatorios de diversa índole en la materia,
tales como la Ley General de Salud y la Ley Federal
de Protección al Ambiente.
El principal ejecutor de la política de preservación del medio ambiente es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que comparte los aspectos
relativos a la salud ambiental humana con la Secretaría de Salud.
Protección de la seguridad social
La seguridad social puede ser considerada como
una de las materias con las que principió lo que
ahora se conoce como derecho a la protección de la
salud, toda vez que como una de sus áreas se destaca
la prestación de los servicios de salud para los trabajadores de la ciudad y del campo y para la población en general.
La Constitución mexicana contempla e1 régimen
de la seguridad social en el artículo 123, apartado A,
fracciones XIV, XV y XXIX, y en el apartado B,
fracción XI (46).
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Debemos precisar que el seguro social fue consagrado en México recién en el año 1929. Por lo tanto
existió una vacatio legis de 13 años, ya que la primera
ley reglamentaria, Ley del Seguro Social, que articuló dicha garantía social fue expedida el 31 de diciembre de 1942.
Es preciso señalar que en muchas ocasiones la
materia sanitaria, y en especial el derecho a la protección de la salud, fue identificada con la seguridad
social. Esto no es correcto, toda vez que la seguridad
social solo enfoca una parte del derecho a la protección de la salud, es decir, la prestación de los servicios de salud. Se trata de dos materias estrechamente vinculadas; la diferencia radica en que mientras la seguridad social tiende a proteger a la población laboral, el derecho a la protección de [a salud
pretende llegar a todos los individuos dentro del
marco de las garantías sociales, lo cual encierra un
concepto integral y un amplio ámbito de validez.
Protección de la familia
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ha sido un instrumento jurídico altamente sensible a los cambios de la dinámica social.
Como consecuencia, presta gran atención a la protección de la familia, considerada como el núcleo
básico del desarrollo social del pueblo de México.
Por ello, el poder reformador de la Constitución
acuñó el concepto de la protección constitucional de
la familia en los términos del artículo 4 que expresa:
"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera
libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Es deber de los padres preservar el derecho de los
menores a la satisfacción de sus necesidades y a la
salud fisica y mcntal. La ley determinará los apoyos a
la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas" (47).
El aspecto integral con que se ha pretendido proteger a la familia por medio de la Constitución es
muy importante ya que el enunciado abarca desde
los patrones de conducta habituales hasta el acceso
a una vivienda digna y decorosa para todo ser humano. En este sentido, el Derecho social mexicano
da un gran paso al considerar a esta materia como
integrante de las garantías sociales, sin encuadrarla
dentro de los lineamientos del antiguo Derecho
Civil, como tradicionalmente lo hizo la doctrinajurídica. Con ello, México entra en la transición ya
prevista antaño por autores como León Duguit que
expresan que el Derecho Civil debe transformarse
en el contexto de la sociedad e involucrar cada vez

más, mayores elementos de esta, ampliándose el
campo del Derecho público y del Derecho social.
Protección del derecho de asociación
La garantía individual de asociación es uno de los
viejos anhelos liberales consagrados por el constitucionalismo mexicano, que adquiere jerarquía constitucional con el advenimiento liberal de la Constitución de 1857. Desde esa época, la libre reunión y
asociación fue reconocida como uno de los derechos
fundamentales del hombre, los cuales se erigían en
objeto mismo de la sociedad y de sus instituciones.
La Constitución social de 1917, recoge el mismo
principio como una de las garantías individuales que
debe proteger y otorgar la Ley Fundamental, al prescribir en el primer párrafo de su artículo 9:
"No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito;
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar" (48).
Esta garantía individual tiene especial importancia en relación con la salud, desde el momento en
que muchos de los servicios de salud son prestados y
organizados por particulares y por integrantes del
sector social que han unido esfuerzos con diversas
asociaciones y agrupaciones previstas por la ley.
Protección del trabajador
Como una de las piedras fundamentales sobre las
que se asienta el Derecho social se encuentra el aspecto laboral, primicia del constituyente de 1917. El
mismo se consagró en beneficio de las clases más desprotegidas, por medio de restricciones al trabajo fundamentadas en la necesidad de proteger lasalud (49).
El trabajo en su tratamiento constitucional abarca
un área muy amplia que, en ciertos puntos, se encuentra íntimamente relacionada con la protección
ele la salud, tal como en el caso del establecimiento de
la jornada máxima diurna de ocho horas y de lajornada máxima de trabajo nocturno de siete horas, y en
la prohibición de las labores insalubres o peligrosas
(artículo 123, apartado A, fracciones 1 y II).
Dentro del mismo texto del artículo 123, apartado
A, la fracción V dispone que,
"Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis
semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido
por la relación de trabajo. En el período de lactancia,
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de
media hora cada uno para alimentar a sus hijos".

México

En otro sentido, la Constitución también prevé
que todo patrón está obligado "a proporcionar a los
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas",
(apartado A, fracción XII del artículo 123). Más
adelante, la citada fracción establece que las negociaciones situadas fuera de las poblaciones, están
obligadas a establecer "enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad" quedando prohibido "en todo centro de trabajo el establecimiento
de expendios de bebidas embriagantes ..." (párrafo
último).
Como se desprende de los anteriores preceptos
constitucionales, las disposiciones de carácter laboral están en muchas ocasiones estrechamente vinculadas al derecho a la protección de la salud.
Otros derechos
Es importante señalar que la Constitución mexicana, en base a una técnica constitucional propia,
contiene dentro de su catálogo de derechos ciertas
limitaciones propias a su ejercicio, tendientes a hacerlos posibles en su aplicación. Tal es ci caso del
derecho de tránsito, el cual se encuentra limitado
por la aplicación de disposiciones sanitarias encaminadas a prevenir males mayores y a anteponer el
bien común al bien individual (50).
En este sentido, el artículo 11 constitucional señala que:
"Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los
casos de responsabilidad criminal o civil, ya las de la
autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o
sobre extranjeros perniciosos residentes en el país".

V. CONCLUSIONES
Del contenido de cate ensayo se pueden formular
las siguientes conclusiones:
1. El Derecho Constitucional mexicano ha sido
muy rico en cuanto a su contenido y producción, a
pesar de que el Estado mexicano como tal es aún
muy joven.
2. El Estado mexicano ha considerado a lo largo
de toda su vida independiente, que sus textos constitucionales son piedra angular y factor de desarrollo
social. La Constitución es para México la esencia
misma de la voluntad popular y el instrumento que
ha acrisolado los ideales de sus luchas revolucionarias. Es por ello que la importancia de la Constitución en México va más allá de la formalidad que le
concede el ser la ley suprema de la Unión.
3. La interpretación de la Constitución mexicana
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se realiza exclusivamente a través de un instrumento jurídico procesal que es el juicio de amparo,
siguiendo los lineamientos de la doctrina norteamericana en donde, subjetivamente, el único poder facultado para interpretar la Constitución es el Poder
Judicial. Aún más, en México el único poder con
facultades para hacerlo es el Poder judicial federal.
A esa interpretación se le conoce en México como
jurisprudencia obligatoria.
4. En la historia de las constituciones mexicanas,
las referencias a la salud han sido vagas. Es recién
con la adición al artículo 4 de la Constitución vigente
por medio de la reformadc 3 de febrero de 1983, que
se hace una mención directa al derecho a la protección de la salud.
S. A pesar de que México posee una rica tradición
constitucionalista relativa a los derechos del hombre
y aún más, a los derechos sociales, las constituciones
no recogieron un concepto preciso de salud porque la
materia no fue regulada en la Ley Fundamental
hasta 1983, y porque por aplicación de una técnica
constitucional que han seguido tanto los congresos
constituyentes como el poder reformador de la
misma, la Carta Magna no recoge definiciones de los
preceptos contenidos en ella.
6. Ante la ausencia de definición constitucional
del concepto de salud, la doctrina mexicana ha optado por seguir la interpretación que de la misma
hace la OMS cuando dice que "La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
7. En el marco de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos las disposiciones que inciden de manera directa sobre la salud son pocas y
quedan contenidas en el mencionado artículo 4, y en
la fracción XVI del artículo 73 cuando señala que el
Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre la
salubridad general de la República, crea el Consejo
de Salubridad General como entidad directamente
dependiente del Presidente de la República, cuyas
disposiciones son obligatorias en todo el país, y establece la competencia del Departamento de Salubridad, actualmente Secretaría de Salud, para dictar
las medidas que sean pertinentes en caso de epidemias de carácter grave o peligro de introducción de
enfermedades exóticas al país, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
Además de las anteriores referencias directas a la
salud, se nota que a lo largo de nuestra Constitución
se hacen diversos señalamientos que, si bien de manera indirecta, tienen relación con ella. Dentro de
estos podemos destacar los contenidos en los artículos 3, 11, 16, 38, 73, 115, 117 y 123 referidos al
analfabetismo, alcoholismo, contaminación del medio ambiente, agua potable y salud ocupacional. Dichos presupuestos reflejan la preocupación que, a lo
largo de la vida de nuestra Constitución, ha tenido el
constituyente para que de manera directa o indirecta se proteja la salud del individuo.
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8. Como se señaló en puntos anteriores, nuestra
Constitución no establece un concepto de derecho a
la salud, sino que hace un desglose de los elementos
que conforman el derecho a la protección de la salud
consagrado por ella. Estos elementos son: 1) se hace
referencia a "toda persona", por lo que se incluye al
individuo sea mexicano o extranjero; 2) el derecho a
la protección de la salud comprende los servicios
personales de salud (atención médica preventiva,
curativa y rehabilitación), así como los de carácter
general o de salud pública; 3) se dispone que la ley
regule el acceso a los servicios de salud, entendiendo
que se trata solo de los de carácter personal; 4) se
hace referencia a la participación de la Federación y
las entidades federativas, por lo que se contribuye a
hacer viables los postulados de una descentralización efectiva y, 5) en base al precepto constitucional
se constituye un Sistema Nacional de Salud.
9. La función del Estado en la promoción y protección de [a salud incluye las acciones que este tiene
que llevar a cabo para garantizar la salud de la población, las que no solo están orientadas a curar
enfermedades sino a crear actitudes y conductas que
eviten la generación de las mismas. Por ello la Ley
General de Salud, ley reglamentaria del precepto
constitucional antes aludido, da a la promoción de
la salud un lugar relevante al incorporar un capítulo
ci cual establece como objetivo crear, conservar y
mejorar las condiciones deseables de salud para
toda la población y propiciar en el individuo las
actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su salud individual y colectiva.
10.A la luz de la organización constitucional, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y de la Ley General de Salud, el organismo rector de
la política sobre la saludes el órgano dependiente del
Poder Ejecutivo Federal denominado Secretaría de
Salud. Esta tiene la facultad de ordenar, programar,
avaluar y, en su caso, operar la política del Estado
mexicano referente a la salud.
II. En base al desarrollo del moderno Derecho
Administrativo, México ha recogido el principio de
la organización sectorial del poder público. En materia de salud, el órgano coordinador de dicho sector es
la ya mencionada Secretaría de Salud, la cual funge
como instancia máxima todas las instituciones públicas agrupadas en torno de la salud, que en algunos
casos son prestadoras de servicios de salud por concepto de seguridad social y en otros, por motivos de
asistencia social.
12. El Estado mexicano ha sido tradicionalmente
el prestador directo de los servicios de salud, y el de
mayor importancia para la población abierta, independientemente de los servicios de salud que por
concepto de seguridad social prestan diversas entidades gubernamentales tales como ci Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISS-
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FAM), entre otros, y siempre atendiendo a los principios elementales del Derecho social para el cual el
Estado desarrolla sus funciones activamente en favor de los desposeídos. Es en esa virtud que el poder
público, principalmente por medio de la Secretaría
de Salud, es uno de los reales proveedores de servicios de salud.
13. La estructura institucional de los servicios de
salud tiene su primer punto en el sector público,
donde se agrupan tanto las dependencias como las
entidades de la Administración Pública Federal.
Estas prestan servicios de salud directamente a la
población en general como es el caso de la Secretaría
de Salud, por intermedio de la seguridad social como
en el caso del IMSS y del ISSSTE, o bien por concepto de asistencia social. En este último caso, el
organismo actuante es ci Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia.
14. No existen en México tribunales especiales ni
órganos del Poder Ejecutivo o Legislativo que persigan la defensa del derecho a la protección de la salud. Como todos los derechos sociales, el derecho a
la protección de la salud encierra en sí un principio
declarativo, y no existe procedimiento jurídico alguno que lo haga valer coactivamente.
Por lo tanto, solo queda la expectativa y esperanza para el pueblo de que el poder público articule
acciones a efecto de darle vida ala garantía constitucional que ahora abordamos.
15.Nuestra Constitución tutela un catálogo de valores jurídicos relacionándolos indirectamente. Con
esto se permite a los derechos consagrados por ella
formar un extenso conjunto de garantías tanto individuales como sociales.
En tal virtud, el derecho a la protección de la
salud presenta una hermenéutica adecuada. Consolidándose como una de las partes fundamentales de
los derechos sociales, se encuentra íntimamente relacionado con otros derechos constitucionales tales
como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la protección del medio ambiente, de la seguridad socia!, de la familia, y del trabajo.
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Nota Preliminar'
Para la mejor inteligencia de este trabajo es conveniente
señalar que después del triunfo de la Revolución Popular
Sandinista el 19 de julio de 1979, Nicaragua derogó la
Constitución de 1974 sustituyéndola con dos Estatutos de
rango constitucional llamados a hacer frente a la nueva
etapa histórica que iniciaba el país: el Estatuto Fundamental y el Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses.
Ambos textos constitucionales contienen aspectos básicos que habitualmente tratan la constituciones: organización del Estado (Estatuto Fundamental); derechos
individuales, civiles y políticos, derechos sociales, económicos y culturales (Estatuto de Derechos y Garantías de
los Nicaragüenses).
Recientemente la Asamblea Nacional Constituyente
elaboró y aprobó la nueva Constitución Política de la Repóblica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 5 de 9 de enero de 1987.

I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La historia constitucional de Nicaragua, como la
de todo país, está estrechamente ligada a su desarrollo político y a su propia historia nacional.
'Colaboré en la recopilación y clasificación de leyes, documentos y estudios, la Licenciada Mireya Guerrero Gómez, Asistente de la Presidencia de la Corte Suprema de justicia.

Después que se proclamara la Independencia de
Centroamérica con respecto a la Corona española el
15 de setiembre de 1821, Nicaragua como parte de la
República Federal de Centroamérica, promulgó por
medio de una Asamblea Constituyente la Constitución del Estado Federado de Nicaragua ci 8 de abril
de 1826. Esta reproducía la Constitución de la República Federal Centroamericana que fue disuelta por
la propia Asamblea Constituyente encargada de reformar la Constitución de 1826.
La Constitución del 12 de noviembre de 1838 declara que Nicaragua es Estado libre, soberano e independiente (1). Esta Constitución sigue con bastante fidelidad la Constitución Federal, pudiendo
señalarse como una característica importante la
forma de concebir al Poder Ejecutivo integrado, o
más bien dividido, en dos poderes: el del Director
del Estado, máximo rango para el gobierno civil, y el
del Comandante de las Fuerzas Armadas nombrado
por el Director Supremo y ratificado por el Senado
en el ramo militar (2).
La Asamblea Constituyente se integró con el propósito de reformar la Constitución de 1838, considerándose entre las reformas a realizar la unificación
de la máxima jefatura militar en manos del Presidente de la República que devenía así Comandante
de las Fuerzas Armadas.
Las presiones de los militares que veían disminuidos sus poderes reales por la Constitución, llevaron a la disolución de la Asamblea Constituyente sin
haber aprobado cI texto constitucional.
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En 1854 se convocó a una nueva Constituyente
que aprobó ese mismo año ci texto constitucional
que no entró en vigor, debido a la rebelión de MáximoJerez ya la intervención de los filibusteros en el
país el 5 de junio de 1855 (3).
Una nueva Asamblea Constituyente reunida en
1858 promulgó la Constitución del 19 de agosto de ese
año, que estuvo en vigor durante 35 años. En 1893,
con ci arribo al poder del General José Santos Zclaya, la corriente liberal se instauró en Nicaragua y
una nueva Constitución —"la libérrima"— entró en
vigor el II dejulio de ese año. Solo tuvo una vigencia
de nueve meses, pues fue suspendida a causa de la
entrada de la armada inglesa en el Puerto de Corinto
el 25 de abril de 1895.
La Constitución incorporaba en su texto los principios fundamentales del liberalismo europeo. Este
había hecho su entrada en varios países de América
Latina por medio de textos constitucionales y legales
en los que se establecían entre otras medidas las
siguientes: la igualdad y la libertad, la abolición de la
pena de muerte, la ley electoral, la ley de amparo y la
ley marcial. Se establecía también la separación del
Estado y de la Iglesia con todas sus consecuencias
legales, entre ellas la prohibición a la Iglesia de adquirir bienes —lo que se conoció en la época como la
"abolición de manos muertas"— la disolución del
matrimonio civil por medio del divorcio, la libertad
de cultos, el laicismo estatal y la enseñanza laica.
"La libérrima" fue reformada por la Constitución
de 1896. En esta Constitución se suprimieron el recurso de exhibición personal, la abolición de la pena
de muerte, la abolición de la prisión por deudas y la
abolición de las facultades del Congreso para juzgar
sobre la conducta administrativa de los empleados
de Hacienda. Se trasladó al Poder Ejecutivo la facultad del Congreso para "Decretar la enajenación de
los bienes nacionales o su aplicación a usos públicos", y la facultad del Legislativo "de fijar las reglas para la ocupación y enajenación de las tierras
baldías"; se suprimió el recurso de inconstitucionalidad de la ley que consagraba el artículo 117 de la
Constitución anterior y el derecho de iniciativa del
Poderjudicial para el presupuesto general de gastos;
se sometió al Poderjudicial al arbitrio del Poder Ejecutivo; se trasladron al Ejecutivo las facultades municipales para decretar sus impuestos, legislar sobre
policía, higiene e instrucción pública, lo mismo que
la elaboración y aprobación de planes de arbitrio (4).
En 1905 se promulgó un nuevo texto constitucional que refundía los de 1893 y 1896; a esta Constitución se le conoció con el nombre de "la autocrática".
En 1911 se promulgó otra Constitución que reformó la de 1905, y que entre otras disposiciones
preservaba durante el estado de sitio las garantías de
no ser juzgados sino por los jueces que la ley establece, la prohibición de las penas infamantes, leyes
retroactivas y la imposición de contribuciones directas o indirectas. Asimismo preservaba ci principio de proporcionalidad como base de las con-
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tribuciones directas, y las inmunidades legales de los
funcionarios públicos.
Otras garantías importantes establecidas en la
Constitución de 1911 fueron: la prohibición del juramelito sobre hecho propio en materia criminal; la
prohibición de la incomunicaciónde los detenidos;
la inviolabilidad de la correspondencia; el servicio
remunerado y la abolición de privilegios personales.
Es importante señalar también el restablecimiento
de la independencia del Poderjudicial con respecto
al Poder Ejecutivo (5).
La Constitución de 23 de marzo de 1939 fue hecha
con el propósito de permitir a Anastasio Somoza
García prorrogar por ocho años el período presidencial que había iniciado en 1937 (6).
La Constitución de 1950 estableció el principio de
representación de las minorías en la organización de
los poderes del Estado. Esta Constitución, y particularmente la disposición antes citada, fue el resultado de los pactos celebrados entre Anastasio Somoza García y Emiliano Chamorro, jefes de los partidos Liberal y Conservador, respectivamente (7).
La reforma constitucional de 1962 bajo la presidencia de Luis Somoza Debayle, hijo de Anastasio,
redujo el período presidencial de seis a cuatro aóos
al momento que debía asumir la presidencia René
Shick Gutiérrez (8).
En 1966 se reformó la Constitución. Esta vez se
aumentó el período presidencial de cuatro a cinco
años, en las vísperas de asumir el poder Anastasio
Somoza Debayle (9).
En 1971 se suscribieron los pactos entre Anastasio
Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha,jets de
los partidos Liberal y Conservador respectivamente. Entre los acuerdos suscritos se incluía el de
convocar a una Asamblea Constituyente encargada
de designar una Junta de Gobierno y aprobar la
nueva Constitución. Esto permitió a Anastasio Somoza Debayle continuar en la Presidencia después
de un breve período de transición en el cual la dirección del Poder Ejecutivo fue asumida por una junta
llamada "Cívico-Militar". Estaba compuesta por
Fernando Agüero Rocha, Presidente del Partido
Conservador y suscriptor con Somoza de los Pactos
de 1971, Roberto Martínez y Alfonso Lovo Cordero,
el primero militar y el segundo antiguo Ministro de
Gobierno de Somoza.
La nueva Constitución promulgada en 1974 elevaba el período presidencial de cinco a seis años.
Esta Constitución fue derogada al triunfo de la
Revolución Popular Sandinista el 19 dejulio de 1979.
Al día siguiente, el 20 de julio, se promulgó el Estatuto Fundamental que derogó expresamente la
Constitución y las leyes constitucionales del régimen
anterior.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
Luego del triunfo de la Revolución Popular Sandi-
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flista los principios constitucionales estuvieron Contenidos en el Estatuto Fundamental y en el Estatuto
sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses,
puestos en vigor después del triunfo revolucionario.
Estos Estatutos fueron a la vez el fundamento y ci
vértice de todo el sistema legal nicaragüense y presidieron, orientaron y dieron coherencia al ordenamiento jurídico nacional hasta que fue aprobada y
publicada la nueva Constitución Política de Nicaragua. La Constitución recoge, amplía y profundiza los
grandes principios contenidos en ellos.
Se debe destacar dentro del texto constitucional
las garantías fundamentales tales como: el derecho a
la vida, a la integridad fisica, psíquica y moral de la
persona por lo que quedan proscritas la tortura y las
penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, a
circular libremente y a fijar su residencia, a salir y
entrar libremente al país, a la inviolabilidad del domicilio, que solo podrá ser allanado por orden escrita dejuez competente o para impedir la comisión
de delitos o evitar daños a las personas o los bienes
de acuerdo con ci procedimiento que prescriba la
ley. Asimismo se consagra la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el principio de igualdad ante la ley (artículos 26, 29, 31 y 36).
Con respecto a las garantías sociales se establecen
la libertad de reunión, de asociación y de expresion
(artículos 30, 49, 52, 55 y 59).
Se consagran también la libertad de enseñanza y
el derecho de toda persona a la educación, y el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza primaria,
secundaria y superior (artículos 58, 121 y 125).
En el artículo 5 el Estado garantiza la existencia
del pluralismo político, la economía mixta y el no
alineamiento.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La Constitución es la norma fundamental. Por
ello, sus disposiciones prevalecen sobre cualquier
Otra norma legal.
Dos recursos están específicamente destinados a
mantener la supremacía de la Constitución: el recurso por inconstitucionalidad de la ley y el recurso
de amparo.
El Capítulo II que trata sobre el control constitucional establece en el artículo 187 ci recurso por
inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo previsto por la Constitución Política. El mismo podrá ser interpuesto por
cualquier ciudadano. En el artículo 190, la Constitución establece que la Ley de Amparo regulará la
aplicación de este recurso.
En ci mismo Capítulo, el artículo 188 establece el
recurso de amparo contra toda disposición, acto o
resolución y en general contra toda acción u omisión
de cualquier funcionario, autoridad o agente de los
mismos que viole o trate de violar los derechos y
garantías consagrados en la Constitución Política,

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la Constitución
conforme la Ley de Amparo (artículo 164, numeral
3), y conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley interpuesta de conformidad con
la Constitución y la Ley de Amparo (artículo 164,
numeral 4). Además, la Corte Suprema de Justicia
tiene la facultad de conocer y resolver los recursos
ordinarios y extraordinarios que se presentan contra las resoluciones de los tribunales dejusticia de la
República de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley (artículo 164, numeral 2).
Al Poder Judicial corresponde la interpretación
jurídica de la ley para lo cual está plenamente facultado por los artículos XVI y XVII, párrafo III del
Título Preliminar del Código Civil, artículos 190,
193, 194, 443 y 426 del Código de Procedimientos
Civiles, y artículos 2, 3, 5, 10, 122 y 317 de la Ley
Orgánica de Tribunales.
La interpretación auténtica de la ley (leyes ordinarias) que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional (artículo 138, inciso 2 de la Constitución), solamente puede hacerse mediante otra
ley. Según el párrafo 2 del artículo IV del Título
Preliminar del Código Civil esta ley se entiende incorporada en aquello que es objeto de la interpretación auténtica.
La Corte Suprema de Justicia sometió a consideración de la Asamblea el proyecto de capítulo constitucional relativo al Poder Judicial, en el que se
definen las líneas fundamentales y las disposiciones
específicas acerca de la estructura, función y naturaleza de los órganos jurisdiccionales.
En el proyecto preparado por la Corte Suprema
dejusticia se definían las grandes líneas que debe
contener el texto constitucional, tales como: participación popular, independencia interna y externa de
los órganos jurisdiccionales, organización de la administración dejusticia, dcmocraciajurisdiccional y
principio de legalidad, reserva de ley, unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, supremacía
de la Constitución y control constitucional. Estos
principios se han recogido en la Constitución vigente

(10).
En cuanto al órgano encargado de ejercer el control constitucional se perfilaban en el país tres
grandes líneas: la Corte Suprema dejusticia, un Tribunal Constitucional y una Comisión de la propia
Asamblea Nacional.
La Constitución Política en el artículo 164 ha establecido que el órgano competente para conocer de
los recursos por inconstitucionalidad de la ley es la
Corte Suprema de Justicia.
En el documento que presentó oportunamente a
la Asamblea Nacional, la Corte Suprema dejusticia
sugirió que en la ley que regule el recurso por inconstitucionalidad —Ley de Amparo con rango constitucional según lo establece el artículo 164 de la
Constitución— la resolución que se dicte en virtud
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del mismo debería tener efecto erga omnes. Esto es así
porque esa resolución está encaminada a derogar la
ley, decreto o reglamento que vulnere el precepto
constitucional, a diferencia de la resolución dictada
en virtud del recurso de amparo que surte efectos
solo para el caso concreto, pues está dirigida contra
un acto gubernamental o administrativo que viole
un interés individual protegido constitucionalmente.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Antes de la Revolución Popular Sandinista
En este repaso del derecho a la salud en el marco
de las constituciones y la legislación nicaragüenses,
es necesario señalar previamente que su tratamiento
ha sido fragmentario. No es sino hasta la creación del
Sistema Nacional de Salud por Decreto No. 35, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua el 15 de diciembre de 1981, en que la salud adquiere una conceptuación, organización y tratamiento regular y
sistemático.
En las Constituciones Políticas de 1838, 1854 y
1858 la salud no era considerada una cuestión atinente al Estado. Era materia de carácter privado y
por ende, así lo eran las medidas orientadas a las
actividades curativas.
En las Constituciones de 1893 y 1905 —"la libérrima" y "la autocrática"— promulgadas durante el
régimen liberal del General José Santos Zelaya, la
salud sigue siendo una cuestión que concierne a la
iniciativa privada.
Las actividades de la salud eran ejercidas por médicos y curanderos; los primeros atendían en [as
zonas urbanas, los segundos en las rurales. Auxiliaban a los médicos y curanderos en sus labores órdenes religiosas, algunas de las cuales habían sido
específicamente creadas para tales fines.
A raíz de las políticas de salud promovidas y difundidas por la Fundación Rockefeller como parte
de intereses estratégicos más amplios que orientaban las actividades de la Oficina para la Coordinación de Relaciones Comerciales y Culturales entre
las Repúblicas Americanas, se dictó en 1925 el Decreto No. 7, Ley sobre la Protección de la Salud
Pública. Por su intermedio se creó el Departamento
Nacional de Salubridad Pública dependiente del
Ministerio de la Policía Pública encargado de la Dirección y Administración de los Servicios Sanitarios (11).
Entre las funciones principales de este Departamento pueden mencionarse las encaminadas a cumplir y hacer cumplir los reglamentos y ordenanzas
sobre sanidad; organizar y dirigir los servicios sanitarios de puertos para prevenir epidemias; velar por
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el cumplimiento de las disposiciones legales en
cuanto al ejercicio profesional de la medicina; inspeccionar boticas, droguerías, laboratorios públicos
o privados, ya fuesen estos para diagnosticar o producir medicamentos (12).
Entre 1927 y- 1952 se dictaron leyes relativas al
ejercicio de la profesión médica, normas sanitarias
sobre introducción, registro y venta de medicamentos y sobre la obligatoriedad de cumplir las disposiciones legales de sanidad. Se hace resaltar el
carácter coercitivo de estas disposiciones y la imposición de sanciones por las infracciones cometidas
contra las leyes de salud. Asimismo se legisla sobre
sanidad, epidemiología, limpieza pública, y sobre la
prostitución y proliferación de enfermedades de
transmisión sexual (13).
En 1948 se publicó la Ley Creadora de Ministerios de Estado, entre los que se establece ci Ministerio de Salubridad Pública (La Gaceta No. 249 de 13
de noviembre).
El 7 de julio de 1952 se reformó y complementó la
Ley Creadora de los Ministerios de Estado. Conforme al artículo 13 de la misma se asigna al Ministerio de Salubridad la dirección suprema,
organización y funcionamiento de los servicios de
higiene, la asistencia social en el ramo sanitario, el
control del ejercicio de la profesión médica, dental y
farmacéutica, el control de drogas, [a supervigilancia
sanitaria y la provisión de medidas para mejorar los
servicios de sanidad (14)
La Ley Creadora de los Ministerios de Estado
concedió facultades al Ministerio del Trabajo para
los asuntos referidos a las condiciones de trabajo y
medio de vida de los trabajadores. Preveía asimismo
el cumplimiento de esta actividad con la colaboración del Ministerio de Salud (15).
En 1956 se publicó la Ley Orgánica de Seguridad
Social de conformidad con lo dispuesto en los artículos 978 y 290 de la Constitución. Sus objetivos
principales eran prevenir los riesgos y establecer los
subsidios por enfermedad, vejez o muerte del trabajador. El artículo 2 de la misma establecía las atribuciones en materia de asistencia social. Entre ellas
la protección a los indigentes y necesitados, la administración de la asistencia social y la supervigilancia
del funcionamiento de las Juntas Locales (16).
Esta misma ley señalaba entre las facultades de la
Junta Nacional de Asistencia Social, planificar, coordinar y dirigir la asistencia médica en el país por
medio de la elaboración del conjunto de normas necesarias para su funcionamiento; fundar nuevos
hospitales o reorganizarlos existentes; vigilarel cumplimiento de, las obligaciones a cargo de las instituciones respectivas en materia de asistencia médica y
colaborar con el Ministerio de Salud Pública en la
protección de [a salud.
Por lo que hace a la Seguridad Social, la Ley garantizaba la protección de los trabajadores contra
los riesgos causados por las enfermedades comunes,
invalidez, vejez y muerte.
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En 1964 se dictó la Ley de Modificaciones de Estructura en el Campo de la Salud, que creaba la
Dirección General de Salubridad Pública, el Comité
Nacional de Salubridad Pública, el Consejo Técnico
de Salubridad y las Comisiones Departamentales de
Salubridad Pública.
La estructura técnica estaba constituida por las
Direcciones de Planificación y Evaluación del Sector
Salud, Promoción de la Salud, Protección de la Salud, Recuperación de la Salud, Servicios Técnicos
Generales y la Dirección de Administración.
La Constitución de 1974 reservaba al Poder Ejecutivo la facultad de administrar todo lo concerniente a la salud, por facultad delegada del Poder
Legislativo (17).
Es absolutamente necesario señalar que la comprensión real de la situación de la salud en ci país en
las épocas anteriormente descritas, no puede conocerse de la sola lectura o análisis de los textos Constitucionales y legales. Ello podría inducir a errar si se
toma la letra de la ley como la realidad histórica. La
Constitución yen general la ley, son un deber ser, un
desideratum que no siempre es cumplido y que a veces
se utiliza como medio para ocultar la realidad. En
algunas circunstancias la ley no solo no refleja la
realidad sino que la escamotea.

La Revolución Popular Sandinista
La Revolución Popular Sandinista significó una
transformación con respecto a los anteriores mecanismos políticos, sociales, económicos y culturales
preexistentes y con -respecto a la concepción y práctica de la salud en el país.
El Estatuto Fundamental decretado por la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional (La Gacela
No. 1 de 22 de agosto de 1979) en el Capítulo II,
artículo 3, derogó la Constitución Política de 1974.
En el artículo 4 declaró disueltas las Cámaras de
Diputados y Senadores, la Corte Suprema dejusticia, Cortes de Apelaciones, Tribunal Superior del
Trabajo y demás estructuras de poder de la dictadura somocista.
En el artículo 6 garantizaba la plena vigencia de
los derechos humanos consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos
Internacionales de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos de la
ONU, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
De esta manera, en virtud del Estatuto Fundamental quedaba abolida la organización del Estado
somocista y se garantizaba la vigencia plena de los
derechos humanos consignados en instrumentos internacionales encaminados todos a proteger Ja vida,
la integridad fisica, psíquica y moral de las personas
y por ende la salud del ser humano. Estos principios

fueron recogidos en la actual Constitución Política
(artículo 46).
En el Título III del Estatuto Fundamental, se
procedió a integrarla nueva organización del Estado
y del gobierno con una Junta de Gobierno como
cabeza del Ejecutivo. Esta procedió a estructurarlos
Ministerios y a nombrar ci Gabinete. Así surgió el
Ministerio de Salud creado por Decreto publicado
en La Gaceta No. 7 de 22 de agosto de 1979. Ese
mismo día por Decreto No. 35 suscrito el 8 de agosto,
se dictó la Ley del Sistema Nacional de Salud.
La Ley considera como prioridad esencial elevar
en forma sustancial el nivel de salud y bienestar del
pueblo de Nicaragua, y procurar la racional integración de los servidos de salud y bienestar social. Para
ello se han de seguirlas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de
integrar los servicios de salud en un sistema nacional
único, a fin de que constituya un instrumento en la
elevación del nivel de salud de los pueblos.
En virtud de esas consideraciones fundamentales
se creó el Sistema Nacional Unico de Salud (SNUS)
bajo la dependencia del Ministerio de Salud. Se
abolieron también las estructuras que formaban
parte del sistema anterior, tales como la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social y las Juntas
Locales de Asistencia Social establecidas por la Ley
Orgánica de Seguridad Social. Las funciones que
esta Ley atribuía a lasJ untas pasaron a ser ejercidas
directamente por el Ministerio de Salud (18).
Asimismo fueron incorporadas al Ministerio de
Salud las prestaciones por enfermedad y maternidad, y las prestaciones médicas y subsidios de la
rama de riesgos profesionales, los hospitales y demás
establecimientos destinados a la asistencia médica.
Las atribuciones en materia de asistencia social
que la Ley Orgánica de Seguridad Social confería a
la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social, a
las Juntas Locales de Asistencia Sodal y a la Dirección de Asistencia Social, fueron trasladadas por
esta Ley al Ministerio de Bienestar Social. Luego, al
desaparecer el Ministerio de Bienestar Social, pasaron a la nueva entidad creada: el Instituto Nicaragüense de Seguridad y Bienestar Social (19).
En el Estatuto de Derechos y Garantías de los
Nicaragüenses, publicado en La Gaceta No. 11 de 17
de septiembre de 1979, el Estado reconoce el derecho fundamental de los nicaragüenses a estar protegidos contra ci hambre. Para ello debe propugnar
programas de nutrición infantil, erradicación de la
desnutrición infantil y crónica mediante la adecuada disponibilidad y distribución de los alimentos, y una apropiada educación alimentaria.
En el artículo 39, se reconoce de manera específica y directa el derecho de los nicaragüenses al disfrute del más alto nivel de salud fisica y mental. Se
consagran como objetivos a lograr la reducción de la
mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños;
ci mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio
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El artículo 23 establece que "El derecho a la vida
ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas profesionales y es inviolable e inherente a la persona humana. En
de otra índole y su erradicación; la asistencia médica Nicaragua no hay pena de muerte". Y el artículo 36
y servicios médicos y la promoción de los deportes. que:
El artículo 24 garantiza el derecho de asociación al
"Toda persona tiene derecho a que se respete su
establecer que: "Toda persona tiene derecho de asointegridad física, psíquica y moral. Nadie será someciarse libremente con otras para fines lícitos".
tido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos
El Código del Trabajo reformado por el Decreto
crueles, inhumanos o degradantes. La violación de
No. 790 (La Gaceta No. 86 de 20 de abril de 1979),
este derecho constituye delito y será penado por la
ley".
tam bien con tiene disposiciones referidas al derecho
de asociación sindical. Elartículo 188 (TítuloIV, "Organizaciones sociales y conflictos", Capítulo 1, "Del
El artículo 37 a su vez dispone que:
derecho de asociación sindical y constitución de los
"La pena no trasciende de la persona del condesindicatos")cstablcccque:"ElEstadogarantizalalibre
nado. No se impondrá pena o penas que, aisladaformación y funcionamiento de Asociaciones Sindimente o en conjunto, duren más de treinta años".
cales para la defensa de los intereses gremiales y el
mejoramiento social, económico y cultural de los asoAmbas disposiciones atañen directamente a los
ciados".
derechos humanos fundamentales consagrados en
El artículo 190 dice que: "Los sindicatos gozarán
los textos internacionales y de manera particular en
de personalidadjurídica sin más requisito que la msel Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tales como
cripcióndesuActaConstitutivaysusrespcctivosEstael derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y
tutos, en el Departamento de Asociaciones del Mi- moral de la persona. Confieren también el contenido
nisteriodelTrabajo".
fundamental al derecho a la salud, puesto que la
Por su parte el artículo 191 señala que: "Nadie puesalud es esencialmente la "disminución al máximo
descrobligadoasindicalizarseniimpedidodehacerlo.
del riesgo de enfermar y de morir".
Es absolutamente nula la cláusula o disposición del
La elevación a rango constitucional de la abolición
Convenio, Contrato o Reglamento del Trabajo que en
de la pena de muerte constituye un hecho relevante y
algunaformarestrinjaelderechoindividual deformar
el cumplimiento de una de las aspiraciones prioritaparte, abstenerseodejardcpertcneceraunsindicato".
rias del Comité de Derechos Humanos de la ONU y
Como es posible apreciar el Código del Trabajo en
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
el artículo 191 consagra el derecho de asociación sinEl artículo 82 de la Constitución establece que los
dical individual y positivo, pues nadie puede ser imtrabajadores tienen derecho a condiciones de trapedido de sindicarse. También acepta el derecho de
bajo que les aseguren en especial:
asociación sindical e individual negativo, por el cual
nadie puede ser obligado a formar parte de un sindi1. Salario igual por trabajo igual en idénticas condicato. El artículo 188 consagra el principio de libertad
ciones, adecuado a su responsabilidad social, sin
sindical y el derecho de asociación sindical colectiva.
discriminaciones por razones políticas, religiosas,
Finalmente el artículo 190 establece el principio
sociales, de Sexo O de cualquier otra clase, que les
asegure un bienestar compatible con la dignidad
del registro formal del sindicato. Se elimina así la
humana.
discrecionalidad del funcionario, quien se limitará a
2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su
constatar que se hayan cumplido con las formalidacentro de trabajo.
des de la ley. El registro tiene pues valor declarativo
3. La inembargabilidad del salario mínimo y las
y no constitutivo, ya que se otorga inmediatamente y
prestaciones sociales, excepto para protección de
se plasma en el acta de constitución del sindicato.
su familia y en los términos que establezca la ley.
Todo ello de acuerdo con los principios establecidos
4. Condiciones de trabajo que les garanticen la inteen el Convenio 87 de la OIT.
gridad física, la salud, la higiene y la disminución
de los riesgos profesionales para hacer efectiva la
seguridad ocupacional del trabajador.
5. Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal,
vacaciones, remuneracion por los días feriados
III. LA SALUD EN EL MARCO
nacionales y salario por décimo tercer mes de conCONSTITUCIONAL Y EN LA
formidad con la ley.
LEGISLACION VIGENTE
6. Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual
oportunidad de ser promovido, sin más limitacioAnálisis de las disposiciones constitucionales
nes que los factores de tiempo, servicio, capacireferentes a la salud
dad, eficiencia y responsabilidad.
7. Seguridad social para protección integral y medios
La Constitución Política de la República de Nicade subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos
ragua contiene disposiciones que inciden directa o
profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus
familiares en casos de muerte, en la forma y condiindirectamente sobre la salud, la vida e integridad de
ciones que determine la ley".
la persona humana.
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Esta disposición que consagra el derecho al trabajo se vincula al derecho a la salud de manera
directa en lo que concierne a la seguridad y la higiene
ocupacional. Ello constituye un aspecto particular
del derecho a la salud por el riesgo específico que esta
corre en virtud de la prestación del trabajo, del peligro implícito en los instrumentos de producción y la
organización mínima, técnica y mecánica de los centros de trabajo. Se considera asimismo la incidencia
que sobre la salud tienen determinados tipos de trabajo en atención a su naturaleza, a los materiales
sobre los cuales se labora, a los instrumentos empleados en ci proceso de transformación y a las circunstancias específicas en que se realicen.
Tal importancia ha adquirido la higiene y seguridad ocupacionales en el trabajo moderno, que han
dado lugar a la aparición de una rama especializada
de la medicina que se ocupa de la prevención y tratamiento de los daños a la salud causados por la
prestación del trabajo y de las condiciones y organización de las unidades de producción y del medio
ambiente.
/
La higiene y seguridad ocupacionales han sido especialmente atendidas desde 1979 por el Ministerio
del Trabajo, por medio de un departamentó específicamente dedicado a este problema. Con este propósito se han desarrollado también numerosos programas con instituciones internacionales, particularmente con la OIT.
Los otros principios contenidos en el artículo son
presupuestos para la preservación de la salud ante
posibles daños que podrían derivar del riesgo específico de la organización material y de las circunstancias ambientales del mismo, de las condiciones de trabajo y de las regulaciones de su prestación.
Es decir; lo referente al descanso, disfrute del tiempo
libre, vacaciones, limitación de horas extras, días
feriados 'y demás, todo lo cual viene regulado por la
ley y la contratación colectiva.
El artículo 61 establece que:
"El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho
a la seguridad social para su protección integral frente
a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en
la forma y condiciones que determine la ley".
El artículo 84 prohíbe el trabajo de los menores en
labores que puedan afectar su desarrollo normal o
su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los
niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social.
Esta disposición va más allá de la consagración del
derecho a la salud del niño y del adolescente. Si bien
lo contiene, se proyecta a una protección integral de
ambas etapas que toca ci desarrollo pleno de las
mismas en los aspectos fisicos, psíquicos, morales,
familiares, sociales, económicos y educativos, además de los aspectos específicos de salud. Estos se
encuentran integrados e íntimamente relacionados

con los otros campos que tienen que ver con su formación y desarrollo.
El artículo 63 señala que:
«Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos
contra el hambre. El Estado promoverá programas
que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos".
El artículo se refiere a los factores indirectos que
afectan la salud. En este caso, a los problemas de
nutrición y alimentación, disponibilidad y distribución de alimentos y educación alimentaria, aspectos
de vital importancia en una sociedad como la nicaragüense en la que la desnutrición infantil y general
fueron causa de enfermedad crónica. Esto se notó
particularmente en los sectores campesinos, no solo
a causa de la situación de desatención y marginal¡dad sino también a la opresión y explotación a la que
inveteradamente estuvieron sometidos.
En la segunda parte del artículo 59 se dispone que:
"Corresponde al Estado dirigir y organizarlos programas, servicios y acciones de salud y promover la
participación popular en defensa de la misma.
Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las
medidas sanitarias que se determinen".
La disposición anterior establece con carácter de
declaración de principios la rclaciónjurídica en materia de salud entre el pueblo, destinatario del derecho a la salud, y el Estado sujeto obligado a adoptar
las medidas necesarias para su efectivo ejercicio.
El artículo 65 establece que:
"Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la
educación ffsica, a la recreación y al esparcimiento.
El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación lisica, mediante la participación organizada y
masiva del pueblo, para la formación integral de los
nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales".

Es interesante puntualizar la relación que el artículo 65 establece entre el deporte y la salud, al
reconocer implícitamente la función de este en la
preservación de aquella, al recomendar su práctica
intensiva y sistemática, y la creación de las facilidades necesarias para las mismas.

Concepto del derecho a la salud
En un estudio del sector salud (1980-1984) se establece que "la salud es un derecho de toda la población —sin distingo alguno— y es también una responsabilidad tanto del Estado como del pueblo
organizado" (20).
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Análisis de la responsabilidad del Estado
como:

1. Organismo rector de la política sobre la salud
Se establece con carácter de principio la accesibilidad de la salud para la población, ci carácter integral de la misma, la concepción del trabajo en
equipo, la planificación y la participación de toda la
comunidad organizada en las actividades del Servicio Nacional de Salud.
Conviene señalar que pese a las limitaciones económicas y financieras que vive actualmente el país,
el Estado ha otorgado un trato presupuestario preferencial al sector salud. En 1985 se confirió prioridad
a su financiamiento.
Habría que mencionar también el notable incrcmcnto de la red fisica del SNUS, la elaboración y
ejecución de planes especiales para los pobladores
de la Costa Atlántica, la gratuidad de los servicios, la
ejecución de programas para determinados grupos a
los que la Revolución otorga carácter prioritario
(madres, niños, combatientes y trabajadores) y los
programas para mejorar las condiciones ambientales.
Cabe destacar además la centralización de métodos, técnicas y procedimientos de planificación en
coordinación con el Sistema Nacional de Planificación, la participación del pueblo mediante el Consejo Popular Nacional de Salud y los Consejos Populares Regionales, la labor eductiva y de erradicación, y lasJornadas Populares de Salud mediante las
cuales la población participa activamente en la búsqueda de alternativas y soluciones a sus propios problemas de salud.

2. Coordinador del sector salud
Como ya se dijo, la salud es responsabilidad del
Estado y este participa por medio del Ministerio de
Salud en los distintos niveles de estructura y funcionamiento, en su promoción y preservación (21).
Para ello la concepción estructural y funcional
permite un proceso de centralización y descentralización que a su vez posibilita la desconccntración de
servicios, la delegación de autoridad y un mejor proceso de toma de decisiones en todos los niveles del
sistema.

3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional

del sector salud
La estructura actual del sector salud está organizada en tres niveles: central, regional y de área. Los
documentos del Ministerio de Salud consideran al
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nivel central de carácter estratégico. Tiene a su cargo
la formulación de políticas de salud, normativa y
planificación, y el control de programas y actividades del SNUS en los diferentes niveles de atención
básica que se refieren a la medicina preventiva, docencia, desarrollo y administración financiera (22).
El nivel regional considerado como táctico se
ocupa de la coordinación de los servicios de salud en
la región correspondiente, supervisión del cumplimiento de las metas, control y evaluación de los
programas y de las tareas administrativas. En este
nivel se produce un proceso de adecuación de las
políticas y normas generales a las características particulares de cada región (23).
El nivel de área es de carácter operativo a los
efectos de la ejecución de las acciones de salud (24).
Con respecto a la atención, se han definido niveles
de atención propiamente dicha y de atención primaria y secundaria.
Los niveles de atención primaria se aplican a un
área de salud geográficamente delimitada de manera
precisa. Existen en el'país 96 áreas de salud, cada
una de las cuales atiende una población que oscila
entre los 20 000y los 30000 habitantes. Las áreas de
salud se dividen en sectores que cubren una población de más de 3000 personas, aproximadamente.
Los Centros de Salud son núcleos por medio de
los cuales se lleva a cabo la atención integral de los
habitantes y el desarrollo de acciones sobre el medio
ambiente en áreas rurales de difícil acceso. Cada
uno de los sectores es atendido indistintamente por
médicos o por personal de enfermería, y por los brigadistas de salud (25).
Los hospitales nacionales y regionales, junto con
el Centro Nacional de Higiene y Epidemiología, conforman el nivel de atención secundaria (26).
La estructura del Ministerio de Salud establecida
a partir del triunfo de la Revolución con las modificaciones introducidas en 1984, se reestructura fortaleciendo un núcleo central de funciones directivas,
de supervisión y control. Este centro de dirección y
decisión se complementa con subsistemas horizontales integrados, que se expresan por medio de las
unidades de apoyo y de las unidades sustantivas.
Las unidades de apoyo asisten a las unidades sustantivas en los aspectos técnicos, administrativos y
de servicios generales. Las unidades sustantivas por
su parte, "ubicadas en la líneajerárquica de mando
ejecutivo.., dirigen, norman y controlan el cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas al
conjunto de la institución" (27).
Componen las unidades de apoyo la Secretaría
General y la División General de Planificación, en
tanto que integran láá unidades sustantivas las siguientes Direcciones Generales: Atención Médica,
Higiene y Epidemiología, Docencia e Investigaciones, Abastecimiento 'Técnico- Material, y Administración y Finanzas (28).
Las Direcciones Generales Regionales dependen
del Ministro y representan a este en la región.
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La Secretaría General apoya el proceso de gestión
de la Dirección Superior del Ministerio. Está además encargada de asegurar su desarrollo orgánico y
funcional y de dar respaldojurídico a las actividades
del Ministerio. Está compuesta por la División de
Organización, Asesoría Jurídica y Relaciones Públicas c Internacionales (29).
La División General de Planificación es la encargada de proyectar y asegurar la mejor integración de
los planes de desarrollo y su ejecución. Está compuesta por las siguiente Divisiones: Planificación,
Inversiones, Colaboración Externa, Estadística e
Informática (30).
La Dirección General de Atención Médica es la
responsable de la atención médica a la red de Servicios de Salud; tiene como objetivos asegurar el desarrollo científico y técnico de los programas de
atención médica, lo mismo que su integridad y eficacia, y el desarrollo técnico-organizativo de los servicios de diagnóstico y los terapéuticos. Está compuesta por la Oficina de Programación. Coordinación de Grupos de Especialidades, Dirección de
Arcas de Salud, Dirección de Hospitales, Dirección
de Materno Infantil y Dirección de Asistencia Médica (31).
La Dirección General de Higiene y Epidemiología,
dedicada al control y la erradicación de las enfermedades epidemiológicas y a la observación de las condiciones ambientales que puedan generarlas, está
compuesta por la Oficina de Programación y las siguientes Direcciones': Higiene, Epidemiología, Control y Erradicación de la Malaria y Nutrición (32).
La Dirección General de Docencia e Investigaciones está compuesta por las Oficinas de Programación, Docente, MetodoLógica y Becas, por las Direcciones de Educación Médica Superior, Educación Médica Media, Educación y Comunicación Popular y de investigaciones, y por el Departamento de
Educación Continua y Capacitación (33).
La Dirección General de Abastecimiento Técnico
Material está compuesta por la División de Programación y por las siguientes Direcciones de Abastecimiento: Médica, no Médica, Farmacia, Registro y
Control (34).
La Dirección General de Administración y Finanzas está compuesta por ci Departamento de Administración del Complejo Nacional de Salud y por
las siguientes Direcciones: Servicios Generales, Administrativos, Recursos Humanos, Contabilidad y
Presupuesto, y Administración del Complejo Nacional de Salud (35).
La Dirección General Regional que representa en
la región ala Dirección Superior del Ministerio está
compuesta por el Director General Regional, la Secretaría Regional y la División Regional de Planificación. Cuenta además con las siguientes Direcciones
Regionales: Atención Médica, Higiene y Epidemiología, Docencia e Investigaciones, Abastecimiento
Técnico-Material, Administración y Finanzas (36).

IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
La Constitución Política de Nicaragua consagra
los siguientes derechos atinentes a la salud:
Protección de la vida
"Artículo 23, CI derecho a la vida es inviolable e
inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay
pena de muerte".
Protección de la libertad personal
"Articulo 25. Toda persona tiene derecho:
1. A la libertad individual.
2. A su seguridad.
3. Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica".
Respeto a la integridad física, psíquica y
moral
"Artículo 36. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad fisica, psíquica y moral. Nadie
será sometido a torturas, procedimientos, penas ni
tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado
por la ley".
Habeas corpus
"Artículo 189. Se establece el Recurso de Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad fisica y seguridad, sean violadas o estén en
peligro de serlo".
Recurso de amparo
"Artículo 188. Se establece el Recurso de Amparo
en contra (le toda disposición, acto o resolución y en
general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos
que viole o trate de violar los derechos y garantías
consagrados en la Constitución Política".
"Artículo 190. La Ley de Amparo regulará los recursos establecidos en este capítulo".
Derecho al trabajo
"Artículo 57. Los nicaragüenses Éicflcn el derecho
al trabajo acorde con su naturaleza humana".
"Articulo 80. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social.
El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad,
de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad
de la nación. El Estado procurará la ocupación plena
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y productiva de todos los nicaragüenses, en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la
persona".
Derecho a la seguridad social
"Artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a
condiciones de trabajo que les aseguren en especia!:
7. Seguridad social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez,
riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a
sus familiares en casos de muerte, en la forma y condiciones que determine la ley".
Derecho al deporte
"Artículo 65. Los nicaragüenses tienen derecho al
deporte, a la educación fisica, a la recreación y al
esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del
deporte y la educación fisica, mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará
con programas y proyectos especiales".
Prohibición de la esclavitud, servidumbre y
trata
"Artículo 40. Nadie será sometido a servidumbre.
La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza, están prohibidas en todas sus formas".
Derecho a la alimentación
"Artículo 63. Es derecho de los nicaragüenses estar
protegidos contra el hambre. El Estado promoverá
programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los
mismos".
Derecho a la vivienda
"Artículo 64. Los nicaragüenses tienen derecho a
una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la
privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho".
Prevención, rescate y conservación del medio
ambiente
"Artículo 60. Los nicaragüenses tienen derecho de
habitar en un ambiente saludable; es obligación del
Estado la preservación, conservación y rescate del
medio ambiente y de los recursos naturales".
"Artículo 102. Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los
recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera".
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Derecho de asociación y derecho a promover

organizaciones populares
"Artículo 49. En Nicaragua tienen derecho de
constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales,
los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica y los
pobladores en general, sin discriminación alguna, con
el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según
sus propios intereses y participar en la construcción
de una nueva sociedad.
Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la
voluntad participativa y electiva de los ciudadanos,
tendrán una función social y podrán o no tener
carácter partidario, según su naturaleza y fines".
"Artículo 53. Se reconoce el derecho de reunión
pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo".
"Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen
derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos,
con el fin de participar, ejercer y optar al poder".
Protección de la familia
"Artículo 70. La familia es el núcleo fundamental
de la sociedad y tiene derecho a Ja protección de ésta
y del Estado".
"Artículo 71. "Es derecho de los nicaragüenses
constituir una familia. La ley regulará y protegerá este
derecho".
"Artículo 72. El matrimonio y la unión de hecho
estable están protegidos por el Estado; descansan en
el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán
disolverse por el mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia".
"Artículo 74. El Estado otorga protección especial
al proceso de reproducción humana.
La mujer tendrá protección especial durante el embarazo y gozará de licencia con remuneración salarial
y prestaciones adecuadas de seguridad social.
Nadie podrá negar empleo a las mujeres aduciendo
razones de embarazo ni despedirlas durante éste o en
el período postnatal; todo de conformidad con la
ley".
Otras disposiciones de la Constitución sobre la
protección de la familia se refieren a la igualdad entre pareja y patria potestad (artículo 73), igualdad de
los hijos (artículo 75), protección a los menores
(artículo 76), de la paternidad y maternidad responsable (artículo 78), y derecho a la adopción (artículo 79).
V. CONCLUSIONES

Dos cuestiones fundamentales cabe resaltar en
este estudio: la salud está confiada al SNUS, y la
elevación a jerarquía constitucional y con carácter
universal del derecho a la salud (artículo 59 de la
Constitución Política de Nicaragua).
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Lo anterior establece una clara diferencia con el
sistema de seguridad y asistencia social, pues excede
a las categorías específicas que este protege para extenderse universalmente a todos los nicaragüenses.
Consagra asimismo la naturaleza de orden público
de este derecho y la correspondiente obligación del
Estado de garantizar la salud del pueblo nicaragüense por medio de las instituciones, mecanismos y
políticas establecidos para tal propósito.
Otra consideración importante es la que se refiere
a la relación sociedad-salud, pues esta se encuentra
indisolublemente entrelazada en el tejido social del
cual forma parte.
La salud no es un objeto o un valor neutro sino un
elemento de naturaleza cuyo contenido conceptual,
formal, práctico e ideológico, depende de una decisión política que a su vez proviene de una determinada realidad histórico-social. El concepto y práctica de la salud instaurado por la Revolución Popular Sandinista rompe con los valores recibidos de los
modelos de salud de la sociedad desarrollada y se
inscribe en un nuevo marco que corresponde, precisamente, a la nueva sociedad nicaragüense.
No se quiere decir con esto que no existan problemas de salud; por ci contrario, los problemas a
afrontar y resolver son muchos y muy serios. Pero
hay una redefinición de políticas y de valores en la
sociedad nicaragüense y en el ámbito de la salud. En
este último la redefinición implica la corrección de
distorsiones que hacían que el aparato y las políticas
de salud estuviesen orientadas hacia las minorías
urbanas, cuando en realidad el problema principal
se sitúa en las mayorías rurales.
La orientación de la salud en Nicaragua cuyos
aspectos organizativos, funcionales, constitucionales, legales y axiológicos hemos dejado apuntados en
este trabajo, se fundamenta en la idea de hacer de la
salud un derecho de todos y una obligación prioritaria tanto del Estado como de la sociedad civil. Esta
es a la vez sujeto y destinataria de las políticas de
salud, elemento receptor de los beneficios de salud y
factor participativo por medio de las formas existentes de organización popular a través de las diferentes campaiias: vacunación contra el tétanos, la
poliomielitis y la fiebre amarilla, la erradicación del
mosquito Aedes aegypli, transmisor del dengue hemorrágico y otras virosis.
A un nuevo concepto de sociedad debe corresponder un nuevo concepto de salud entendida no solo
como ausencia de enfermedad sino como "un estado
de bienestar". Este depende de un conjunto de factores sociales ligados estructuralmente al tipo de sociedad de que se trate, y entre los que cabe mencionar aquellos relativos a la alimentación, higiene,
medio ambiente, educación sanitaria y, por supuesto, políticas e infraestructuras adecuadas a la
realidad.
Si bien los textos constitucionales y legales no resuelven por sí solos los problemas de la salud, establecen sin embargo al más alto rango jurídico un

derecho social y una obligación de carácter público
por parte del Estado. Y junto con los objetivos inmediatos y Concretos referidos a este ámbito de la
vida nacional, consagra los más elevados valores
éticos y de solidaridad social ligados a la vida y a la
salud del ser humano.
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ANEXO
RESEÑA DE LEGISLACION DE SALUD
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8/8/1979
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4/1/1980

477 Traslado Ministerio de 181
Bienestar a Ministerio de
Salud

9/8/1980

DECRETO

TITULO

35 Ley del Sistema Nacional
de Salud

223 Reforma a la Ley Creadora de los Ministerios de
Estado

722 Certificación de Naci- 101
miento y Defunción

12/5/1980

415 Creación del, Viceminis- 119
teno de Recursos Humanos y Docencia

28/5/1980

806 Ley de la Campaña Con- 200

4/9/1981

tra el 14edes aeg,ypli

Reglamento a la Ley de 226
Certificaciones de Nacimiento y Defunción

7/10/1981

Reforma a Ley de Certifi- 68 23/3/1982
caciones de Nacimiento y
Defunción

1.030 Ley Orgánica del Minis- 102
teno de Salud

LA
GACETA
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FECHA
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1/6/1982
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ción de la Asamblea
Mundial de [a Salud
1.419 Ley Orgánica de la Cor- 76 16/4/1984
poración Farmacéutica
(COFARMA)
1,488 Ley que Concede Benef'i- 153 10/8/1984
do a los Combatientes
Defensores de Nuestra
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-
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al Ministerio de Salud

-

DECRETO

Extensión del seguro so- 186 30/9/1985
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96 Nombramiento del Mi- 129
nistro de Salud

9/7/1985

12

16/1/1985

5 Creación del Consejo Na- 12
cional de Planificación

16/1/1985

4 Creación del Ministerio
de Cooperación Exterior
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I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes
revisiones Constitucionales

y

La historia constitucional de Panamá debe dividirse en dos grandes etapas: la colombiana y la istmeña o republicana.
El 28 de noviembre de 1821 el Istmo de Panamá se
independizó por sí solo de España y espontáneamente se unió al Estado multinacional creado por
Bolívar y por él denominado Colombia. Dicho Estado, conocido también como Gran Colombia, quedó
formado por Nueva Granada (hoy Colombia), Venezuela, Ecuador y Panamá.
Al desintegrarse la Gran Colombia en 1830, Panamá se incorporó a Nueva Granada (que a partir de
1863 se denominó Colombia) y, salvo breves secesiones, estuvo unida a esa República hasta 1903, año en
que se separó definitivamente de ella (1).
Durante los 71 años (1832-1903) en que Panamá
formó parte de Nueva Granada o Colombia, rigieron
en el país las seis constituciones nacionales que en
ese lapso tuvo dicha República. Tres de ellas fueron
unitarias —las de 1832, 1843 y 1886—y tres federales las de 1853, 1858 y 1863. En consecuencia, Panamá
también tuvo sus propias constituciones, provinciales y estatales, durante la etapa del federalismo
colombiano que se extendió desde 1853 hasta 1885.
Así, durante la vigencia de la llamada Constitución
Centrofecleral de 1853, que dividió a la nación co-

lombiana en provincias federadas, las cuatro provincias con que entonces contaba el Istmo (Azuero,
Chiriquí, Panamá y Veraguas) tuvieron sus respectivas constituciones provinciales. En virtud de la
reforma introducida en 1855 a la referida Constitución de 1853, Panamá pasó a ser Estado federado y
se dio su propia Constitución estatal. Luego, bajo el
imperio de la Constitución de los llamados Estados
Unidos de Colombia (1863-1885), el Estado Federado de Panamá tuvo seis constituciones estatales
(1863, 1865, 1868, 1870, 1873 y 1875) (2).
Todas estas Constituciones, tanto las nacionales
como las regionales, se distinguieron por su carácter
individualista. Por tanto, entre otras cosas, fueron
ajenas a todo concepto de derecho social. De ahí que
la parte dogmática de las mismas se circunscribiese a
la clásica proclamación de los derechos individuales.
El 3 de noviembre de 1903 Panamá, como ya indicamos, se separó de Colombia e inició lo que ha
dado en llamarse su era republicana, o sea, independiente. En febrero de 1904 promulgó su primera
Constitución republicana o, mejor dicho, como Estado independiente. Esta Constitución, a pesar de
haber sido elaborada en el siglo XX fue netamente
individualista. Ello se explica, en parte, porque siguió el modelo de la Constitución conservadora y
centralizante que regía cuando el Istmo se separó de
Colombia.
La Constitución de 1904 estuvo vigente hasta 1941,
año en que fue dictada nuestra primera Constitución social. A ella han seguido la Constitución de
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primera de ellas fue de corte individualista y las
siguientes —las de 1941, 1946 y 1972— han sido de
carácter social. Cabe explicar lo que ya advertimos
en el sentido de que la última de estas fue objeto de
Derechos indiidualesy derechos sociales
numerosas reformas estructurales en 1983. No obsEl constitucionalismo surgió en las postrimerías tante, se sigue hablando de la Constitución de 1972
reformada por el Acto Constitucional de 1983, pero
del siglo XVIII con las Constituciones norteameridada
la calidad, cantidad y carácter de las reformas
cana y francesa. En nuestra opinión, antes de esa
época no hubo constituciones en el sentido técnico introducidas, bien podría y debería hablarse de la
del concepto. Las constituciones de fines del siglo Constitución de 1983. De modo que también aludiXIX y de la primera década del XX, se inspiraban remos a ella con esta denominación.
Es preciso advertir que nuestras constituciones
en la concepción abstencionista del Estado. De ahí
que las funciones esenciales de este se circunscribie- sociales se han esmerado en consagrar los derechos
ran primordialmente a las de policía, justicia, diplo- sociales en forma clara y suficiente y que cada una
macia y defensa. Proclamaban y exaltaban los de ellas ha ampliado y consolidado los preceptos
contenidos en la anterior. En las cuatro constitucioderechos del individuo frente al Estado, lo cual constituyóy constituye una gran conquistajurídica. Pero nes estos derechos, junto con los individuales, figutales derechos, sin el complemento de la función ran en el Título III, denominado en todas ellas
social del Estado, dejaban desprotegidos no solo a "Derechos y deberes individuales y sociales".
En la Constitución vigente, el referido Título se
los elementos indigentes y humildes, sino también a
todos los sectores no opulentos de la sociedad. Por- divide en ocho capítulos. El Capítulo 1 está dedicaque los derechos individuales, si bien casi todos tie- do a los derechos individuales y los siete restantes a
nen carácter normativo definido, no requieren para los derechos sociales en la forma siguiente: Capítulo
su realización de la actividad estatal. Basta, así, con 2, "La familia"; Capítulo 3, "El trabajo"; Capítulo
la simple abstención de las autoridades públicas 4, "Cultura nacional"; Capítulo 5, "Educación";
para que rijan, pues constituyen más que todo un Capítulo 6, "Salud, seguridad social y asistencia soescudo protector del individuo frente a la autoridad. cial"; Capítulo 7, "Régimen ecológico",y Capítulo 8,
Por otra parte, están atribuidos al hombre en abs- "Régimen agrario".
Los derechos que el mencionado título constitutracto, es decir, a todos los individuos concebidos en
cional proclama se hallan protegidos por institucioun plan de ficticia igualdad.
En cambio, los derechos sociales no entrañan ga- nes procesales de garantía establecidas en la propia
rantías de los individuos para protegerse contra la Constitución. Así, el artículo 50 de la misma dice:
acción de las autoridades públicas. Por el contrario,
"Toda persona contra la cual se expida ose ejecute,
tales derechos se traducen en prestaciones concretas
por cualquier servidor público, una orden de hacer o
a cargo del Estado y en beneficio principalmente de
de no hacer, que viole los derechos y garantías que
grupos sociales económicamente débiles. Por tanto,
esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la
la realización de los derechos sociales supone neceorden sea revocada a petición suya o de cualquier
persona.
sariamente actividad e intervencionismo estatales.
El recurso de amparo de garantías constitucionales
En virtud de tales derechos el Estado ha de proteger
a que este artículo se refiere, se tramitará mediante
a las personas y sectores desvalidos, no solo contra la
procedimiento sumario y será de competencia de los
indiferencia y la codicia de individuos o grupos potribunales judiciales".
derosos, sino también contra las inclemencias de la
sociedad y de la naturaleza. Se dice, por ello, que los
La doctrina y la jurisprudencia nacionales han
derechos individuales giran en torno a la idea de
interpretado
este artículo en el sentido de que el
al
paso
que
los
derelibertad para todos los individuos;
chos sociales responden al concepto de justicia social mismo ampara igualmente los derechos individuales
y los sociales. Las dos categorías de derechos están
para los económicamente necesitados.
Los principales derechos sociales estatuidos en las igualmente protegidas contra cualquier acto de
constituciones contemporáneas a partir de la mexi- autoridad que los lesione, en virtud del artículo 203,
cana de 1917, atribuyen al Estado la obligación de No. 1 de nuestra Carta Fundamental que establece la
proteger la familia, la salud, el trabajador asalaria- guarda judicial de la Constitución. Según dicho
do, así como de impartir educación popular y asis- artículo, la Corte Suprema dejusticia conoce y decide "...sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, detencia social.
cretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por
razones de fondo o de forma, impugne ante ella cualImportancia de la Constitución vigente en
quier persona...".
el sistema legal
Asimismo, los derechos individuales y sociales
Como hemos indicado, Panamá ha tenido cuatro que hayan sido desarrollados por leyes tienen la proconstituciones durante su llamada era republicana, tección adicional de la jurisdicción contenciosoo sea, la posterior a su secesión de Colombia. La administrativa instituida por la Constitución:
1946 y la de 1972 (sustancialmente reformada en
1983), las cuales han acentuado su contenido social.
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"Respecto de los actos, omisiones. prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten,
adopten, o en que incurran en ej ercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas expidan los funcionarios
públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o
semiautónomas" (artículo 203, No. 2).
Mecanismos de interpretación y aplicación
de las disposiciones constitucionales
Con ci advenimiento de las constituciones sociales se ha acentuado en algunos países —generalmente
en desarrollo— la modalidad de insertar en los textos
constitucionales disposiciones carentes de valor normativo, ya que se limitan a proclamar aspiraciones
distantes y muchas veces irrealizables. La doctrina
las ha llamado disposicioricsprogramóticas o directivas,
y las contrapone a las prescripciones denominadas
operativas, preceptivas o normativas, es decir, a las que
están dotadas de carácter coercitivo y son, por tanto,
auténticas normas jurídicas.
Distinguidos autores contemporáneos admiten
que los preceptos programáticos "son normas impropias, porque no están revestidas de cocrcitividad; no pueden hacerse cumplir por la fuerza ni
pueden llevarse al órganojurisdiccional.". Noobstante, defienden la inclusión de tales normas en los
textos constitucionales, pues sostienen, entre otros
impresionantes razonamientos, que: "El derecho es
el coordinador de los valores sociales enjucgo dialéctico y no mero resorte coactivo" (3).
Hemos de confesar que no nos hallarnos entre los
entusiastas de los preceptos programáticos, sobre
todo cuando estos rayan en la demagogia y en la
quimera. Las constituciones, en nuestro concepto,
solo deben registrar realidades políticas, sociales y
económicas. La profusión de prescripciones inoperantes en un texto constitucional engendra la creencia de que todas sus demás normas son igualmente
inválidas. Con todo, admitimos la inserción en las
constituciones de algunos contados preceptos programáticos, pero siempre que sean viables y aplicables en un futuro cercano. Por eso, preferimos clasificar las prescripciones constitucionales en operativas (de vigencia autónoma e inmediata); dispositivas
(de vigencia ulterior y condicionada, pero factible), y
prograrnólícas (contentivas de vagas y remotas aspiraciones).
Aun admitiendo la clasificación prevaleciente operativas y programáticas— no compartimos la tesis
de que solo las últimas requieren desarrollo legislativo o reglamentario. Nuestras constituciones tienen
numerosos preceptos completamente normativos
que, sin embargo, llevan la cláusula de reserva legal,
a fin de que la ley ordinaria los desarrolle y complemente.
Tampoco admitimos la tesis de que los derechos
individuales son de carácter operativo o normativo,

y los sociales son de carácter programático. Hay, por
supuesto, sobre todo en nuestras constituciones,
preceptos sociales tan programáticos como ilusorios;
pero también los hay operativos. Entre los primeros,
figuran fórmulas como el artículo 104 de la Constitución paraguaya que dice: "Queda proscripta la explotación del hombre por el hombre"; o el artículo
60 de la Constitución panameña, según el cual: "El
trabajo es un derecho y un deber del individuo...".
Pci-o, nuestras constituciones consagran también derechos sociales plenamente normativos. En nuestra
Carta Fundamental se pueden citar, cutre otros, los
siguientes: "...Todos los hijos son iguales ante la
Ley..." (artículo 56); "Se reconoce el derecho de
huelga" (artículo 65); "La Universidad Oficial de la
República es autónoma" (artículo 99); "Los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónomas o scmiautónomas, intégranse
orgánica y funciona¡ mcntc..." (artículo 111).
Lo deseable, por tanto, es que nuestras constituciones contengan, cada vez más, preceptos que establezcan auténticos derechos sociales; y que en ellas
se releguen las aspiraciones puramente programáticas precisamente a programas sociales, a exposiciones de motivos, a ensayos, a conferencias y a
plataformas y discursos políticos.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
La familia, el trabajo, la educación, la salud, así
como otros bienes del cuerpo y del espíritu, han sido
objeto de interés y de atención en todas las civilizaciones. Las más primitivas colectividades humanas
y los más rudimentarios aparatos estatales se preocuparon por los aludidos bienes individuales y sociales. De ahí que, a medida que la sociedad y el
Estado se fueron desarrollando, creció su interés y
su acción en favor de tan vitales bienes comunes. En
lo que concierne a la materia que tratamos, es evidente que ya los Estados antiguos —el griego y el romano, por ejemplo— practicaban una política sanitaria. Por su parte, las sociedades mismas de esos
Estados tenían clara conciencia de la extraordinaria
importancia de la salud personal y colectiva. Así lo
demuestra, entre otras cosas, la difusión que en
aquellas sociedades tuvieron valiosas obras sobre
higiene como las de Hipócrates en el mundo helénico
y las de Galeno en el mundo latino.
Igualmente en la Europa medieval y en la de la
Edad Moderna se tradujeron y produjeron libros
sobre salud e higiene. Y en años anteriores a la Revolución Francesa se distinguieron hombres de ciencia
comoJohann P. Frank, por su claro concepto social
de la medicina y de la salud (1).
No obstante, hemos afirmado que el constitucionalismo que surgió precisamente de la Revolución
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Panamá no se ocuparon del derecho a la salud ni de
sus derechos conexos. Algunas de las constituciones
estatales del Istmo durante el período federal
colombiano, señalaban entre los asuntos que competían al Estado: "La beneficencia pública para los
que se encuentren en su territorio". Esto fue lo único
que llegaron a estatuir ciertas constituciones regionales en materia relacionada con la salud pública.
Sin embargo, durante dicho período federal, el
Estado federado de Panamá promulgó en 1870 un
Código Administrativo elaborado por elj uristajusto Arosemena. El Libro II de dicho Código denominado "Asuntos gubernativos", tenía un Título 6
llamado "Policía Higiénica". En el Capítulo primero
de este título se creó una "Junta de Sanidad del
Estado" compuesta por cinco médicos. El artículo
610 del referido Código decía: "Lajunta de Sanidad
tiene por objeto la salud pública; sus deberes son los
que naturalmente tiene en todos los países civilizados". Fuera de tan amplio y vago cometido de la
susodicha Junta de Sanidad, el mencionado título
sobre Policía Higiénica se refería casi exclusivamente a cementerios públicos, monumentos fúnebres e
inhumación y exhumación de cadáveres.
La primera Constitución que Panamá tuvo en el
siglo XX, e inmediatamente después de su secesión
de Colombia, perteneció ideológicamente a los siglos
XVI IIy XIX. Por eso se ha dicho que "nació vieja".
Se explica así que en su texto no hubiera un solo
artículo dedicado a la salud.
No obstante, bajo la vigencia de esa Constitución
se dictó en 1916 otro Código Administrativo. Su libro
tercero se denomina "Policía" y el título II del mismo, "Policía Moral", contiene un capítulo 9 que
trata, entre otras cosas, de la protección a la infancia, de la indigencia, de los dementes y de las casas
de beneficencia. Asimismo, el título III (Policía Material) en su capítulo 2 (Salubridad Pública) regula
lo referente a boticas y droguerías, epidemias, vacunación, cementerios, e higiene de las poblaciones. Se
trata, pues, de disposiciones incompletas, inconexas
y dedicadas a cuestiones que solo indirectamente
atañían a la salud.
La Constitución de 1941 fue, como antes anotamos, la primera Constitución social de Panamá. Sin
embargo, solo dedicó un artículo a la asistencia social. Nada se estatuyó específicamente sobre La
salud. El aludido artículo decía: "La asistencia social es función del Estado. La Ley determinará la
forma como se preste y los casos en que se deba dar".
Con todo, en virtud de este precepto, la ley creó
ese mismo año la Caja de Seguro Social e inició de
esta manera, y mediante otras prestaciones, el dereRevisión sumaría de las disposiciones
cho a la protección de la salud en Panamá.
constitucionales referidas a la salud
La Constitución de 1946 dedicó el capítulo 5 del
título III a la Salud Pública y Asistencia Social.
Como hemos informado, Panamá se independizó
El artículo 92 de dicha Constitución dice:
de España al iniciarse el segundo decenio del siglo
"Es función esencial del Estado velar por la salud
XIX y durante él estuvo unida a Colombia. Las
pública. El individuo tiene derecho a la protección,
constituciones nacionales que en ese siglo rigieron en

Francesa fue ajeno a los derechos sociales y, por
tanto, al derecho a la salud. Esto, desde luego, no
significa que el Estado defines del siglo XVIII, del
siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, no
prestara ciertos servicios de salud; pero su cumplimiento era limitado, moroso y fragmentario.
Tan claudicante actividad estatal no obedecía necesariamente a que ella se hallase fuera de las normas constitucionales, sino a la insuficiencia de los
recursos públicos y a la filosofía misma de los fines y
funciones del Estado individualista.
Incluso en una nación tan opulenta e industrializada como los Estados Unidos de América las limitaciones del erario en los primeros tres decenios del
presente siglo eran tan acentuadas que, según declaraciones del Presidente Roosevelt, más de un tercio
de los habitantes del país estaba "sin ningún o insuficiente cuidado médico" (5). Y durante esos mismos
años, según el economista norteamericano Bach, "el,
peso principal del cuidado de las personas incapaces
de sostenerse por sí mismas en dicho país descansaba todavía en la caridad privada..."
Antes de referirnos al tema que nos ocupa en las
constituciones y leyes panameñas, es indicado que
precisemos nuestro concepto de salud. Como se ha
notado, en esta parte de nuestro estudio nos hemos
referido a la salud como un bien corporal y espiritual. A ello debemos agregar que es, asimismo, un
bien individual y social. Más aún, lo entendemos
como un bien esencial en tanto se halla necesariamente relacionado con todas las actividades del ser
humano. Tan preciado don de la naturaleza se manifiesta en lo personal y en lo social, como un relativo estado de bienestar material y espiritual.
La Constitución de La Organización Mundial de
la Salud (OMS) en uno de los párrafos de su Preámbulo dice: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades". Esta concepción, legalizada en todos los países que han suscrito dicha Carta de dimensión mundial, constituye
una noble y magnífica fórmula preambular.
No obstante, nuestro concepto de salud es mucho
más modesto y limitado. Para nosotros, goza de buena salud la persona que la mayor parte de su tiempo
está exenta de afecciones o dolencias que le impidan
actuar productivamente y disfrutar de los atractivos
de la vida; y es sana la sociedad en que solo una
pequeña minoría de sus miembros sufre enfermedades que los incapaciten para ci trabajo y para la
existencia placentera.
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conservación y restitución de su salud, y la obligación
de conservarla.
En consecuencia, el Estado desarrollará principal¡tiente las actividades que a continuación se detallan:
a) Combatir, por medio de tratamiento individual
y del saneamiento del ambiente, las enfermedades
transmisibles;
b) Proteger la maternidad y reducir la mortalidad
infantil por medio de la asistencia médica y la nutrición adecuada;
c) Complementar la alimentación de los alumnos
necesitados y proporcionar a la niñez escolar servicio
de vigilancia médica;
d) Establecer, de acuerdo con las necesidades de
cada región, hospitales, clínicas dentales y dispensarios, en los cuales se presten servicios y se suministren
medicamentos gratuitos a quienes carezcan de recursos pecuniarios;
e) Divulgar sistemáticamente los principios de alimentación científica, de higiene personal y de sanidad
del hogar. La Asamblea Nacional expedirá el Código
Sanitario".
En atención al transcrito mandato constitucional,
por medio de la Ley No. 66 de lO de noviembre de
1947 fue dictado el Código Sanitario aún vigente en
la República. Dicho Código, elaborado por expertos
en la materia, consta de 235 artículos distribuidos en
seis libros que se dividen en títulos, los cuales, a su
vez, se subdividen en capítulas.

diante reformas introducidas en 1978. Pero, al no ser
estas suficientes, se procedió en 1983 a una revisión
integral de la Carta. Por medio del respectivo Acto
Constitucional se reformaron más de 115 artículos
de la Constitución de 1972 y se agregaron por lo menos 37 nuevos. La magnitud de estas modificaciones
y la radical transformación de los órganos superiores
del Estado es lo que nos ha llevado a decir en el
presente trabajo que realmente se trata de una nueva Constitución, la de 1983, aunque formalmente se
siga denominando Constitución de 1972.
En lo que concierne a la parte dogmática, la Constitución de 1983 amplió y consolidó ciertos derechos
individuales esenciales e incluso añadió y depuró
algunos de los derechos sociales ampliamente consagrados en el texto originario de la Constitución de
1972.
Con respecto a la salud, la Constitución de 1983
ha mantenido todas las disposiciones de la de 1972,
aunque ha afinado la formulación de algunas de
ellas.
La parte de la Constitución vigente que trata de la
salud se halla en el Título III, Capítulo 6, denominado "Salud, seguridad social y asistencia social".
Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo redor de la política sobre la salud

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
Para entender con propiedad la regulación de la
salud en la Constitución vigente es preciso hacer
ciertas referencias históricas, En 1968 se produjo en
Panamá un golpe de estado militar que avasalló la
Constitución de 1946. Mas la Carta Fundamental no
fue inmediatamente sustituida por otra, ya que conservó una vigencia simbólica e insólitamente supeditada al llamado Estatuto del Gobierno Provisional.
Este Gobierno se mantuvo como régimen dejado durante cuatro años (1968 a 1972) durante los cuales
legisló mediante decretos de gabinete (7). Cumplido
ese lapso, fue elaborada y promulgada la cuarta
Constitución republicana, la de 1972, que convirtió
al régimen dejacto en gobierno dejare,
La Constitución de 1972 fue objeto de muchas críticas por su carácter autocrático en lo relativo, principalmente, a la estructura y funciones de los órganos Ejecutivo y Legislativo. No obstante, es preciso
reconocer que, en lo concerniente a los derechos sociales, dicha Carta superó notablemente en el fondo
y en la forma, las disposiciones de la anterior.
Los aspectos autoritarios del texto original de la
Constituciónde 1972 fueron corregidos en parte me-

El artículo 105 de la Constitución está formulado
en los siguientes términos:
"Es función esencial del Estado velar por la salud
de la población de la República. El individuo, coma
parte de la comunidad, tiene derecho ala promoción,
protección, conservación, restitución y rehabilitación
de la salud y la obligación de conservarla, entendida
ésta como el completo bienestar fisica, mental y social".
Este artículo eleva la protección de la salud a la
categoría de función esencial del Estado. Esta es una
de las diferencias entre el constitucionalismo individualista y el social. Aquel no se ocupaba siquiera de
derechos sociales como el que consideramos. En el
mejor de los casos, el Estado regulado por dicho
constitucionalismo ejercía algunas funciones sociales, pero con carácter optativo y compartidas con la
actividad privada.
Hemos enfatizado el término protección, porque lo
que este precepto garantiza no es la salud, sino su
protección. Como indica Héctor Dávalos Martínez:
"la vida y la salud no pueden ser garantizadas por
nadie, ni siquiera por el Estado o la sociedad; pero lo
que sí puede garantizarse es su protección" (8).
Un rasgo de gran contenido humano en el artículo
que examinamos es que la protección estatal de la
salud se extiende a toda "la población de la República". Esto quiere decir: a todos los habitantes del

Panamá

país, a todos los individuos que en él se hallen independientemente de su nacionalidad, y no solo a los
panameños.
El precepto establece un derecho y un deber sociales de¡ individuo: ci derecho a la promoción,
conservación, restitución y rehabilitación de su
salud, y la obligación de conservarla.
La referida obligación es un tanto teórica, toda vez
que resulta muy difícil que las autoridades sancionen a quienes dilapiden su salud. Pero la ley puede
reglamentar este deber social y sancionar, al menos,
las conductas más lesivas a la integridad de la salud.
En cuanto al derecho a la protección de la salud,
este entraña como es sabido una obligación del Estado, aunque todavía hay quienes estiman que es excesivo atribuirle semejante función. Arguyen que
ello acentúa el paternalismo y la omnipotencia estatales, como segura vía para la implantación del Estado totalitario. Esta aprensión quizá se desvanezca si
tenemos presente que Montesquieu, el filósofo del
liberalismo, en pleno siglo XVIII decía: "algunas
limosnas hechas al hombre en la calle, no sustituyen
las obligaciones del Estado que debe a todos los
ciudadanos una subsistencia garantizada, alimento,
vestido conveniente y un género de vida que no contradiga la salud" (9).
El artículo 106, que tambicn forma parte del Capítulo 6 de la Constitución, consta de seis incisos o
numerales que detallan las actividades que el Estado debe desarrollar en materia de salud. El texto del
mismo es el siguiente:
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lugares de trabajo, estableciendo una política nacional de medicina e higiene industrial y laboral".
Este extenso y circunstanciado artículo de la
Constitución reglamenta, por así decirlo, la actividad estatal en cuanto a la salud. Como puede verse
atribuye al Estado: i) la función de desarrollar una
política de alimentación y nutrición para todo el
pueblo; ii1 la difusión del conocimiento de los deberes y derechos en materia de salud; iii) la protección
de la maternidad, la niñez y la adolescencia; iv) el
saneamiento ambiental, el suministro generalizado
de agua potable, así como la inmunización, profilaxis y tratamiento para combatir las enfermedades
trasmisibles; y) la creación de establecimientos de
salud integral y ci suministro gratuito —en ciertos
casos— de medicamentos, y vi) la regulación y vigilancia de las condiciones de salud y seguridad de los
lugares de trabajo.
Poco partidarios como somos de que en las constituciones se incluyan preceptos reglamentarios y programáticos, hubiésemos preferido que, en este caso,
la Carta Fundamental se hubiera circunscrito a establecer normas muy generales librando su desarrollo a la ley y a los reglamentos administrativos. Pero,
es preciso reconocer el espíritu constructivo de los
citados preceptos y la significativa circunstancia de
que muchos de ellos se están ejecutando, a pesar de
que no han sido desarrollados por la ley.
Política de población

'En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención,
curación y rehabilitación:
1. Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la
disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento
biológico de los alimentos adecuados.
2. Capacitar al individuo y a los grupos sociales,
mediante acciones educativas, que difundan el conocimiento de los deberes y derechos individuales y
colectivos en materia de salud personal y ambiental.
3. Proteger la salud de la madre, del niño y del
adolescente, garantizando una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y
desarrollo en la niñez y adolescencia.
4. Combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, el desarrollo de la
disponibilidad de agua potable y adoptar medidas de
inmunización, profilaxis y tratamiento, proporcionadas colectiva e individualmente a toda la población.
5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada
región, establecimientos en los cuales se presten servicios de salud integral y suministren medicamentos a
toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos.
6. Regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y la seguridad que deban reunir los

En el referido Capítulo 6 se halla el artículo 108
que dice: "Es deber del Estado establecer una política de población que responda a las necesidades del
desarrollo social y económico del país".
A primera vista la prescrita política demográfica
solo pareciera incidir remotamente en la salud, pero
en realidad su incidencia con respecto a esta es sustancial, pues una efectiva política de población ha
de reflejarse en la tasa de mortalidad neonatal, posneonatal y materna, así como en la mortalidad general y en el promedio de vida de los habitantes.
Política de medicamentos
El artículo 107 de la Constitución atribuye al Estado la obligación de desarrollar una política integral
sobre medicamentos concebida en los siguientes términos: "El Estado deberá desarrollar una política
nacional de medicamentos que promueva La producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y
control de los medicamentos para toda la población
del país".
Es este un bien intencionado precepto que, por
múltiples intereses creados, no ha sido ejecutado en
su plenitud. El Estado ofrece medicamentos gratuitos por medio del Seguro Social a los asegurados.
Pero las medicinas casi siempre escasean en dicha
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institución, por lo que los pacientes tienen generalmente que adquirirlas a precios exorbitantes en las
farmacias privadas. Por otra parte, el Estado ofrece,
asimismo, algunos medicamentos en sus centros
hospitalarios. Mas en estos la escasez de los fármacos es mayor y más acentuada la irregularidad en su
distribución.
A este respecto, son muy exactas las observaciones que, con relación a nuestros países, hace Marcos
Kaplan. Según indica este distinguidojurista y sociólogo "un reducido grupo de empresas transnacionales con sede en los países industrializados de Occidente, monopoliza la casi totalidad de la producción y comercialización de los medicamentos". Advierte, asimismo, que si bien algunos productos
farmacéuticos se elaboran en fábricas supuestamente nacionales, estas "se hallan bajo el fuerte control
de las transnacionales, a través de licencias, empresas mixtas y filiales de las casas matrices metropolitanas" (10). Concluye el eminente autor citado con el
siguiente y significativo párrafo:

vincias carentes de autonomía y personalidad jurídica. Estas se dividen en 63 Municipios que sí tienen
autonomía administrativa y, por tanto, personalidad jurídica. Los Municipios, a su vez, se subdividen en 505 Corregimientos.
Es preciso también explicar que el régimen militar
surgido en 1968 exaltó el Corregimiento (subdivisión, como ya anotamos, del Municipio), hasta el
punto de que una de las dos corporaciones legislativas nacionales estuvo formada (1972-1983) por representantes de los 505 Corregimientos. Pudiera ser,
pues, que el artículo que examinamos quiso referirse
a dichas comunidades administrativas. Pero, en tal
caso, la fraseología del precepto ha debido ser más
precisa. Además, en el país hay comunidades que no
están administrativamente constituidas en Corregimientos y mucho menos en Municipios, pero que
también quedarían incluidas en el precepto constitucional dada la amplitud del mismo (12).
Creemos, por ello, que la finalidad del precepto es
la de dar un sentido democrático a los proyectos de
planificación de la salud, a fin de que cualesquier
"Los medicamentos son, en efecto, vendidos a pre- sectores populares afectados o interesados por un
cios superiores a los razonables que los países en programa deban participar en su elaboración y desadesarrollo podrían o deberían pagar. Los gastos exce- rrollo. Si ello es así, la disposición cumple un fin
sivos en medicamentos representan un alto porcenta- razonable y práctico, ya que ninguna política de
je del presupuesto nacional total de salud, y una salud tiene buen éxito sin la cooperación popular:
pérdida inútil de divisas, para países de recursos fi- individual y colectiva.
nancieros limitados y además amenazados por el deEsta necesidad se advierte claramente en la exposequilibrio de la balanza de pagos" (11).
sición de motivos del proyecto de reforma del artículo 4 de la Constitución de México, destinado
Es preciso, pues, que el Estado intensifique su precisamente a incluir el derecho a la protección de
política de medicamentos tratando, en los naciona- la salud, uno de cuyos párrafos transcribimos: "Se
les, de lograr precios más módicos por parte de los
ha optado por la expresión Derecho a la Protección de la
establecimientos productores y expendedores de Salud, porque tiene el mérito de connotar que la
fármacos, e intentando, en lo internacional, una ac- salud es una responsabilidad que comparten indisoción coordinada con otros Estados de la región, a fin lublemente el Estado, la Sociedad y los interesados.
de obtener con las empresas transnacionales de me- En particular debe llamarse la atención de que sin la
dicamentos arreglos menos lesivos a los intereses vi- participación inteligente, informada, solidaria y
tales de nuestros países.
activa de los interesados no es posible que se conserve, recupere, incremente y proteja la salud; en este
Participación comunitaria
terreno no se puede actuar en contra de la conducta
cotidiana de los ciudadanos" (13).
La Constitución asigna a las comunidades una
participación directa en los programas de salud me- 2. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
diante el artículo 112 que dice: "Las comunidades
del sector salud
tienen el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos proHemos dejado para último lugar el artículo 111 de
gramas de salud".
la Constitución, que es uno de los cuatro preceptos
No resulta muy preciso el término comunidades del Capítulo 6 que tienen que ver con la salud. Dicho
utilizado cn.este artículo. Si con él se hubiese queri- artículo se refiere a la integración de los servicios de salud,
do aludir a las entidades autónomas territoriales que es una de las cuestiones más importantes y deci(los distritos municipales), el vocablo ha debido ser sivas que, en materia de salud, afronta el Estado
otro. De ahí que, dada la imprecisión y amplitud del panameño. El referido artículo 111 dice: "Los sectoreferido término, pareciera que el constituyente qui- res gubernamentales de salud, incluyendo sus instiso abarcar todas las comunidades existentes en el tuciones autónomas y semiau tónomas, intégranse
país, esto es, tanto las administrativas, como las orgánica y funcionalmente. La Ley reglamentará
simplemente demográficas. A este respecto, es con- esta materia".
veniente hacer notar que Panamá es un Estado uniAlgunos clasificarían este artículo como una típica
tario de solo 77 082 km2, dividido en nueve pro- disposición programática. Más aún, argüirían que el
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carácter programático del precepto se acentúa por- realidad nacionales, la eficacia de dicha integración
que lleva aparejada una cláusula de reserva legal, depende de la reunión de las actividades y servicios
según la cual la ley deberá complementarlo. Sin em- de salud dedos grandes entidades oficiales: el Minisbargo, este precepto constitucional fue objeto de terio de Salud y la Caja de Seguro Social. De ahí que
aplicación y ejecución directa casi inmediata. Pro- uno de los documentos que hemos consultado diga:
mulgado en 1972, al iniciarse el siguiente año comen- "Concretamente, en Panamá entendemos por intezó el proceso integracionista en la provincia de Colón gración, la unión armónica de los sistemas y recursos
y rápidamente se extendió a ocho de las nueve pro- del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social". Advierte el citado documento que, de estas
vincias del país.
Paradójicamente la única provincia donde la inte- dos agencias del Estado, el Ministerio tiene menos
gración no se ha establecido es en la provincia de potencial económico y la responsabilidad de dar serPanamá, o sea, la más poblada y avanzada de todas. vicios de salud a toda la población del país; mientras
Este contrasentido obedece, precisamente, a que es que la Caja tiene muchos más recursos financieros y
en dicha provincia donde se concentran los princi- la responsabilidad de atender la salud de un solo
sector de la población: los asegurados y sus benefipales intereses opuestos a la integración.
Hemos estado aludiendo a la integración orgánica ciarios (15).
La falta de un verdadero entendimiento entre esy funcional de los sectores gubernamentales de salud
ordenada por ci artículo 111 de la Constitución, sin tas dos instituciones es el principal escollo de la inteprecisar hasta ahora el concepto de dicha integra- gración de los servicios de salud y la causa de que ella
ción. Es necesario, por tanto, aclarar ese concepto y, no haya logrado establecerse en el área mctropolitanadonde se concentra el 70% de los recursos de
si es posible, definirlo.
A este respecto, algunos documentos oficiales con- salud, incluidos los más refinados y complejos.
Quizá el origen de la dificultad radique en que ci
tienen ciertas concepciones pertinentes. Uno de
Seguro
Social de Panamá, además de su función
ellos, por ejemplo dice:
esencial y típica —brindar seguridad social— imparte
"La integración en salud sederme como unaorgani- a los asegurados servicios directos de salud, los cuazación conjunta y funcional de todos los recursos hu- les ofrece mediante prestaciones médicas en clínicas
manos, físicos y materiales destinados a los
programas y servicios que han de satisfacer en forma y hospitales propios.
Esta circunstancia nos lleva a tratar el punto esóptima las demandas de todos los miembros de las
comunidades, por igual, en salud y enfermedad" (14). pecífico de los hospitales y clínicas, íntima y vitalmente relacionado con la función del Estado como
Esta definición de la actividad integradora excede, proveedor de servicios de salud.
en nuestro concepto, de la prescrita por el artículo
111 constitucional. No debe perderse de vista que el
precepto solo ordena la integración del sector públi- Clínicas, hospitales y otros centros de salud
co o gubernamental, al paso que la transcrita definiEl Ministerio de Salud ha venido aumentando e
ción pareciera concebirla como una organización
conjunta de "todos los recursos humanos, fisicos y intensificando las unidades de salud hasta ci punto
materiales" del país. Esta es, sin duda, una concep- de que hoy existe una red de ellos que se extiende a
ción plausible y a su realización debemos aspirar. todos los confines de la República. Existen, en priPero aún no hemos llegado a ese estadio normativo y, mer lugar, los puestos de salud o puestos de socorro,
en los cuales se vacuna y se prestan primeros auximucho menos, fáctico.
Asimismo, en un anteproyecto de ley encontra- lios. Luego vienen los subcentros de salud atendidos
mos, en su artículo 2, la siguiente fórmula, que se por enfermeras o auxiliares de enfermeras. Les siguen los centros de salud, unos con camas y otros sin
ajusta más al mandato constitucional:
camas, bajo la atención de médicos. Después se ha"La integración orgánica y funcional de los sectores llan los hospitales provinciales y, por último, los hosgubernamentales de salud es la conjugación (sic) de
pitales nacionales, ya sean generales o especiatodos los recursos que el sector público destina a la
producción de bienes y servicios para la promoción, lizados.
Al lado de este sistema de servicios médicos, están
conservación, restitución y rehabilitación de la salud
las
policlínicas y hospitales del Seguro Social destide toda la población".
nados primordialmente a sus derechohabicntes (16).
Sucede, sin embargo, que debido al gran creciNo obstante sus deficiencias formales, las dos definiciones transcritas nos permiten resumir la referi- miento demográfico del país ya la atención adicional
da integración como la unificación administrativa y de pacientes no asegurados, las clínicas y hospitales
operativa, bajo una sola autoridad, de todas las de- del Seguro Social distan mucho de dar la debida
pendencias oficiales que prestan servicios de salud. atención. De ahí que numerosos asegurados tengan
Esta es, sin embargo, la concepción abstracta y que recurrir a los costosísimos hospitales y servicios
genérica de la integración de los sectores públicos de médicos privados. Por ello y otras razones, el sistesalud. Pues, lo cierto es que, en la práctica y en la ma obligatorio de seguridad social resulta para mu-
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chos una alta exacción que no les reporta prácticamente beneficios. Pues, si el asegurado o el beneficiario se ve obligado a recluirse en una clínica u
hospital privado, la parte que el Seguro Social reconoce es irrisoria.
En cuanto a estas clínicas y hospitales privados
cuyos costos son cada vez más prohibitivos, cabe
advertir que el Estado los exonera, entre otras cosas,
de impuestos de importación correspondientes a sus
equipos, instrumentos y aparatos médicos, maquinarias y materiales de Construcción. A cambio de
ello, cada uno de dichos hospitales o clínicas "deberán mantener en forma permanente hasta un diez
por ciento de sus camas a disposición del Ministerio
de Salud, quien podrá hacer uso de ellas sin costo
alguno" (17).
No sabemos qué política sigue el referido Ministerio para utilizar dichas camas, si es que esta condición se cumple. En todo caso, estimamos que el uso
de ellas debe ser objeto de una estricta reglamentación para evitar favoritismos y corruptelas. Asimismo, estimamos que es preciso que el Seguro Social
aporte una cuota sustancial con respecto a los asegurados que han de recurrir a los hospitales privados.
Las deficiencias o anomalías que hemos anotado
en relación con el sistema hospitalario se deben
principalmente a la falta de una legislación adecuada.
Como ya advertimos, el artículo 111 sobre integración de los sectores públicos de salud ha funcionado
sin el desarrollo legal que el mismo exige. Desde 1973
se han venido elaborando numerosos anteproyectos
de leyes sobre esta vital materia, sin que ninguno
haya cristalizado.
Lo mismo ha sucedido con el Código de Salud.
Como antes informamos, en 1947 fue dictado el
Código Sanitario, que desarrolló los preceptos sobre
salud de la Constitución de 1946. Para su época fue
un excelente código y admiramos en él su técnica
formal. Pero, las situaciones han cambiado, especialmente desde 1969, año en el que se creó el Ministerio de Salud (18). Desde entonces dicho Ministerio
ha venido afanándose en la preparación de un nuevo
código. A partir de 1970 se han elaborado —e incluso,
publicado— varios proyectos de códigos de salud,
pero ninguno ha llegado aún a ser presentado al Organo Legislativo.
Este fracaso en lograr la promulgación de un
código de salud se ha debido, como ya indicamos, a
la oposición de poderosos intereses creados. Por un
lado están los sectores privados de salud, los negociantes en medicamentos, los agentes de seguros de
salud, así como otros sectores de la empresa privada, entre los que se hallan incluso ganaderos, carniceros, lecheros, queseros y avicultores. Por Otra
parte, están algunos miembros del propio sector público de salud, que lamentablemente han tergiversado el sentido social que deben tener las profesiones
médicas y paramédicas.
Sorprende más esta resistencia de los diversos sec-

tores aludidos, si advertimos que los proyectos de
códigos pecan de timidez frente a ciertos intereses
creados. Ninguno de dichos proyectos, por ejemplo,
trata el problema hospitalario y, en cuanto a la integración, el último de ellos en su artículo 13 se limita a
decir que: "El Ministerio de Salud coordinará todas
las actividades tendientes a promover una legislación que reglamente la integración de todos los servicios gubernamentales de salud, rspetando la autonomía de cada una de las instituciones que la integren".
Tan débil y contemporizadora disposición insertada después de 12 años de haberse iniciado el proceso integrador es, desde todo punto, criticable.
Porque cualquier código de salud que se dicte en
Panamá en el presente decenio debe, al menos, sentar las normas generales de la integración de los sectores y servicios públicos de salud.
Estimamos, por todo lo expuesto, que los Miñistros de Salud por bien intencionados que estén carecen de poder para lograr la aprobación de un
auténtico código de salud. Es preciso, por tanto, que
un Presidente de la República, que se disponga a
enfrentarse a todos estos intereses, asuma el trascendental cometido de conseguir la promulgación de un
código que, entre otras cosas, asegure la integración
de los sectores y servicios de la salud pública.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
En un sentido amplísimo podría argüirse que casi
todos los derechos individuales y sociales (e incluso
otros que también consagran nuestras constituciones) guardan cierta relación con el de la salud. Pero,
tan extendido enfoque resulta irrazonable por excesivo. En consecuencia, lo que procede es ocuparse de
aquellos derechos que la Constitución proclama y
que de manera más efectiva tienen relación con el
derecho a la salud.
Parece lógico que los derechos sociales contenidos
en una Constitución estén en general más vinculados
al de la salud que los derechos individuales. Asimismo, estos últimos, en términos generales, estarían
más cercanos a la protección de la salud que los
derechos políticos, por ejemplo.
Hecha esta advertencia metodológica, iniciamos
el análisis sumario de los referidos derechos.
Protección de la libertad y dignidad humana
Libertad corporal

Además de las garantías clásicas en favor de la
libertad corporal o fisica del individuo, tales como el
requisito de mandamiento escrito de autoridad
competente y el recurso de habeas corpus, la Coristitu-
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ción de 1983 ha incluido por vez primera en nuestro
Derecho Constitucional el siguiente precepto:
"Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente yen forma que le sea comprensible, de las
razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.
Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad enjuicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá
derecho, desde ese momento, a la asistencia de un
abogado en las diligencias policiales yjudiciales.
La Ley reglamentará esta materia" (artículo 22).
La vinculación de este artículo con la salud estriba en las condiciones de nuestros centros carcelarios. Según el artículo 28 de la Constitución: "El
sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social". De igual manera añade que: "Se prohibe la aplicación de
medidas que lesionen la integridad fisica, mental o
moral de los detenidos...".
Mas lo cierto es que el cumplimiento de estos
altruistas preceptos es muy improbable, entre otras
cosas, por las condiciones extremadamente insalubres de los establecimientos carcelarios. El hacinamiento de reclusos, la falta de luz, de aire, de ejercicio, de servicios higiénicos, hace de nuestras
cárceles sitios propagadores de enfermedades uisicas,
mentales y morales.
La carencia de adecuados centros penitenciarios
en muchos países en desarrollo obedece primordialmente a la grave escasez de recursos económicos.
Pero podría también entrañar un inconfesable designio de degradar y envilecer al detenido.
Libertad de trdesilo

La libertad de tránsito o de locomoción es una de
las más preciadas del ser humano. En virtud de ella
el hombre puede ir donde quiera y no ir donde no
quiera, residir donde quiera y no residir donde no
quiera "...sin más limitaciones que las que impongan las leyes y reglamentos de tránsito, fiscales, de
salubridad y de inmigración" (artículo 27).
Es necesario por ello superar estas limitaciones de
recursos y de mentalidades a fin de cumplir, en beneficio de todos, el noble y sabio mandato que a este
respecto consagra la Constitución de la República.
Protección del medio ambiente
La Constitución de 1983 insertó por vez primera
en la parte dogmática de nuestro constitucionalismo
un capítulo denominado "Régimen ecológico". Dicha Capítulo, que es el siete de¡ Título III, contiene
cuatro artículos que, en nuestro concepto, inciden
Iodos en los factores indirectos de la salud. Son,
desde luego, disposiciones enteramente programáti-
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cas que, a nuestro parecer, hubieran quedado mejor
en una ley o en el Código de Salud. Por ello nos limitaremos a reproducir el primero de dichos preceptos, el artículo 114, cuyo tenor es el siguiente: "Es
deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde ci aire, el agua y los alimentos
satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana".
Protección de la seguridad social
Como ya indicamos, ci mismo capítulo de la
Constitución que trata de la salud consagra el derecho a la seguridad social. En verdad estas son dos
cosas tan íntimamente vinculadas, que resulta un
tanto forzado tratarlas por separado.
El precepto constitucional relativo a la seguridad
social se halla en el artículo 109 de la Constitución y
dice:
"Todo individuo tiene derecho a la seguridad de
sus medios económicos de subsistencia en caso de
incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuído. Los servidos de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad,
invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás contingencias que
puedan ser objeto de previsión y seguridad sociales.
La Ley proveerá la implantación de tales servicios a
medida que las necesidades lo exijan...".
Basta una primera lectura de este inspirado precepto para advertir que su carácter es primordialmente programático en el sentido que nosotros
damos a este adjetivo, o sea, el de postular situaciones irreales.
Un Estado como el panameño erigido sobre una
nación en desarrollo, con una abrumadora deuda
externa, con un extraordinario índice de desempleo
y con un alto grado de inflación, no puede, en forma
alguna, asegurar los medios de subsistencia al incapaz para trabajar o para conseguir trabajo retribuido. Tampoco puede, por tanto, subsidiar el paro
forzoso o la familia.
Afortunadamente, el idealista precepto contiene
una cláusula de reserva legal, según la cual "La Ley
proveerá la implantación de tales servicios a medida
que las necesidades lo exijan".
Dicha cláusula habría sido más realista si hubiera
dicho "a medida que lo permitan los recursos nacionales". Pero, en todo caso, las leyes sobre seguridad
sí han sido oportunas y eficaces. La primera fue
dictada nada menos que en 1941, a raíz de la promulgación de nuestra primera Constitución social.
Luego, han sido dictadas muchas otras que han subrogado, adicionado o modificado la original, a fin de
ir manteniendo al día la regulación de la seguridad
social.
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La asistencia social
La disposición constitucional sobre asistencia social se encuentra en ci mismo artículo destinado a la
seguridad social y dice:
"El Estado creará establecimientos de asistencia y
de previsión sociales. Son tareas fundamentales de
éstas la rehabilitación económica y social de los sectores dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los enfermos
crónicos, los inválidos indigentes y los grupos que no
han sido incorporados al sistema de seguridad social".
Como lo indica la parte final del transcrito precepto, la asistencia social es complementaria de la
seguridad social. Solo una minoritaria parte de la
población de nuestro país está asegurada. De modo
que la mayoría de la población nacional, que no es
derechohabientc de¡ Seguro Social, solo cuenta con
la protección de la asistencia social. Es preciso reconocer que el Estado se preocupa por satisfacer cada
vez más esta necesidad social que, como es sabido,
antes solo era satisfecha a medias por la asistencia
privada.
Protección de la familia
El Capítulo 2 del Título 111 de la Constitución se
denomina "La familia" y tiene preceptos vinculados
a la salud como los siguientes: i) el que atribuye al
Estado la función de proteger "...la salud, mental y
moral de los menores y la de garantizar el derecho de
éstos a la alimentación, la salud, la educación y la
seguridad y previsión sociales...". Igualmente, dicho
precepto confiere el derecho a esta misma protección a los ancianos y a los enfermos desvalidos; u) el
que establece que ",..kis padres están obligados a
alimentar, educar y proteger a sus hijos para que
obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo fisico y espiritual..."; iii) el que dispone que los
padres tienen para con sus hijos habidos fuera del
matrimonio los mismos deberes que respecto de los
nacidos en él; iv) el que estatuye que el Estado velará
por el mejoramiento social y económico de la familia
y organizará el patrimonio familiar.
Protección del trabajador
La protección al trabajador asalariado es, en
nuestro concepto, el derecho social más cercano al
de la salud y al de la seguridad y asistencia sociales.
Basta recordar las condiciones infrahumanas en que
los obreros fabriles —incluidos niños y mujeres— trabajaban al advenimiento de la Revolución Industrial, así como en muchos países, hasta los primeros
decenios de este siglo, para tener presente que los
lugares y métodos antihigiénicos de trabajo suelen
ser fuente de terribles enfermedades y de impresionante acortamiento de la vida.

El Capítulo 3 del Título III de la Constitución se
denomina "El trabajo" y contiene todos los derechos y garantías que usualmente figuran en las constituciones contemporáneas, especialmente en las
latinoamericanas.
Entre otras disposiciones consagradas en dicho
capítulo y relacionadas con la salud vale la pena
citar las siguientes: i) la que atribuye al Estado la
obligación de asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa; u) la
que prohibe ci trabajo a los menores de 14 años y el
nocturno a los menores de 16 e igualmente prohibe el
trabajo de los menores y de las mujeres en ocupaciones insalubres; iii) la que protege la maternidad de la
mujer trabajadora.
Otros derechos
Cultura nacional
El Capítulo 4 del Título III está destinado a la
cultura nacional y contiene, entre otros, los siguientes preceptos que guardan relación con la salud: i) la
obligación del Estado de fomentar la cultura fisica
mediante instituciones deportivas, de enseñanza y
de recreación; u) la prohibición de toda publicidad o
propaganda por los medios de comunicación social
que sean contrarias "... a la salud, la moral, la educación, a la formación cultural de la sociedad y a la
conciencia nacional...".
Educación
El Capítulo del Título 111 figura bajo el epígrafe
de "Educación", y contiene varios e importantes
artículos. En ellos hay disposiciones que se relacionan en cierto modo con la salud como las siguientes:
i) la educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y aplica sus
resultados para asegurar el desarrollo de la persona
humana y de la familia, al igual que el fortalecimiento de la nación; u) la educación deber atender el
desarrollo armónico e integral del educando dentro
de la convivencia social, en los aspectos fisico, intelectual, moral, estético y cívico.
Independientemente de lo que en la salud influyan estos preceptos y otros que aparecen en el capítulo de la educación, es preciso advertir, como
adelante expondremos, que toda ella está indisolublemente unida a la salud.
Régimen agrario
Bajo la denominación de "Régimen agrario" aparece el Capítulo 8 del Título III relativo a los "Derechos y deberes individuales y sociales". De acuerdo con este capítulo el Estado debe realizar actividades que indudablemente se relacionan con la salud,
tales como la de fomentar ci aprovechamiento óp-
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timo de¡ sucio; garantizar el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa; y brindar especial
atención a las comunidades campesinas e indígenas
con el fin de elevar sus niveles de vida y promover su
efectiva participación en la vida nacional.
Inviolabilidad del domicilio
El respeto al domicilio privado, tanto familiar
como laboral, es una de las más preciadas garantías
individuales toda vez que asegura ci derecho a la
intimidad. Por eso, nadie puede entrar en el hogaro en
ci sitio de trabajo de un individuo sin su consentimiento, salvo fundamentado mandato escrito de
autoridad competente. No obstante, los funcionarios de sanidad o de trabajo pueden practicar visitas
domiciliarias a los sitios de trabajo con ci fin de que
se cumplan en ellos las leves laborales y de salud.
V. CONCLUSIONES
Dos sistemas extremos y opuestos existen hoy en
ci mundo con respecto, entre otras cosas, a la protección de la salud.
Uno de ellos es característico de algunos opulentos
países industrializados donde los servicios directos
de salud son primordialmente prestados por la empresa privada mediante grandes clínicas, hospitales
y consultorios médicos particulares. La holgura económica de las clases altas y medias de esos países
permite que el sistema funcione; y su carácter competitivo contribuye al refinamiento de los Centros de
salud y a la superación constante de los respectivos
profesionales.
El otro sistema es ci seguido por países, también
industrializados pero de economía enteramente socialista, en los cuales, como es sabido, no existen
centros sanitarios particulares ni se permite la práctica privada de las profesiones de la salud. En estos
países, el Estado tiene a su exclusivo cargo las prestaciones de salud y todos los habitantes las reciben
plenamente y por igual.
En una vía intermedia se encuentran algunos
países altamente desarrollados que siendo capitalistas han optado, sin embargo, por socializar Ciertos
servicios médico-sanitarios. Los países latinoamericanos, como muchos otros en desarrollo, están siguiendo, más o menos, este modelo intermedio. Sin
embargo, en Panamá concretamente ha existido y
existe la tendencia de dejar al Estado toda la carga
financiera de la protección de la salud.
Esta actitud indiferente y poco solidaria de los
sectores privados hace peligrar constantemente la
ingente empresa acometida por un Estado ya agobiado por la prestación de otros costosos servicios como
son, por ejemplo, la educación nacional, las obras
públicas y ci oneroso aparato militar.
Panamá se halla directamente dentro de la órbita
capitalista. Esta circunstancia, unida a la naturale-
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za su¡ generis de su economía y a sus compromisos
internacionales con respecto al canal interoceánico,
le impiden absolutamente pensar en la posibilidad
de una actual transformación socialista. Sin embargo, los diferentes sectores sociales de este país —tanto
los elevados como los medianos y humildes— piensan
con la mayor naturalidad que al Estado exclusivamente corresponde la prestación de todos los servicios sociales. Se ha formado así una curiosa mentalidad colectiva que quiere un Estado con funciones totalmente socialistas en una nación absolutamente capitalista.
Esta actitud mental, prevaleciente no solo en
nuestro país sino en casi todos los de la región, es una
de las principales causas del abrumador endeudamiento que afrontan nuestras naciones. Pretendernos vivir con los lujos, comodidades y satisfacciones
de los países industrializados, pero bajo el entendimiento de que sea el Estado quien cargue principalmente con los costos y responsabilidades de todos
estos suntuosos adelantos de la civilización actual.
Es necesario efectuar una intensa labor educadora sobre las prestaciones inherentes a los derechos
sociales, a un de que se entienda que en nuestro país
ellas no pueden ser función exclusiva del Estado.
Esta labor debe intensificarse en lo concerniente a la
salud para que todos los sectores nacionales adquieran conciencia de la participación solidaria que les
incumbe a este respecto. Educación y salud son dos
bienes intrincadamente vinculados y los conocimientos que las personas deben adquirir sobre este
último no pueden limitarse solo a la protección individual de la salud, sino también al deber que todos
tenemos de contribuir a proteger asimismo la salud
de los demás miembros de la sociedad.
La Constitución Nacional, en su artículo 277, establece que: "El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares...". Si ello es así, si el sector privado ejerce
todas las actividades lucrativas, si dctcnta la mayor
parte de la riqueza nacional, es preciso que también
contribuya eficazmente a la protección de la salud
del pueblo panameño.
Por todo esto creemos que una verdadera integración de los servicios de salud no debe circunscribirse
al sector público o gubernamental, sino incluir de
manera efectiva al sector privado con todos sus poderosos recursos e instituciones. De ahí que si alguna
reforma sugerimos a nuestra Constitución a este respecto es en el sentido de que, mediante preceptos
categóricos, incorpore al sector privado y al llamado
sector social, a la gran empresa de prestar servicios
de salud a todas las clases y en todos los confines del
país.
Hemos aludido al sector social y es preciso que
aclaremos su significado. En materia de salud comúnmente se habla de tres sectores: el sector público que es, por supuesto, el del Estado con todas sus
instituciones autónomas o semiautónomas; el sector
privado, que en realidad se refiere a la empresa pri-
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vada, es decir, a los hombres y entidades de negocios
y de capital; y el sector social, que está constituido
por los colegios y gremios profesionales, por las universidades e institutos, por la Iglesia y, en general,
por todas las asociaciones y organizaciones particulares inspiradas en fines cívicos, culturales y benéficos.
Es preciso reconocer a este respecto que algunos
centros y clubes de beneficencia han cooperado y
cooperan a su manera y dentro de sus medios en la
prestación de servicios de salud.
En cuanto a la política de salud del Estado panameño, la exposición que en este estudio hemos hecho
demuestra que se ha interesado vivamente por los
servicios de salud, lo mismo que por otros servicios
sociales. Incluso antes de¡ advenimiento de su constitucionalismo social, se dictaron leyes de contenido
humanitario. Así, ya en 1916 se reconoció el derecho
de huelga, se estableció la jornada de ocho horas
para obreros y empleados de la empresa privada, se
prohibió emplear a menores de 14 años en "obras
recias, restaurantes y establecimientos de comercio", y a menores de 18 años "en establecimientos donde se expendan bebidas embriagantes".
Asimismo, gobernantes progresistas construyeron en
los dos primeros decenios del siglo modernos hospitales, asilos y otros centros de salud e instauraron la
Lotería Nacional como institución para el servicio
exclusivo de obras y actividades de beneficencia.
Al advenir nuestras constituciones sociales, la
política sanitaria oficial se acentuó apreciablemente. A partir de 1969, con la creación del Ministerio de
Salud, dicha política se ha intensificado de manera
extraordinaria. Gracias a ella, en Panamá han disminuido en forma impresionante las enfermedades
como la tuberculosis y la malaria que antes constituían un verdadero flagelo. Las enfermedades de
transmisión hídrica, que hasta 1960 eran la principal causa de muerte, han quedado relegadas al decimocuarto lugar (19).
En lo que concierne a los recursos humanos, a los
profesionales de la salud, nuestras universidades los
han estado formando con la mayor diligencia hasta
el punto de que no hay escasez de ellos.
Existen, desde luego, serios problemas que dificultan el fiel cumplimiento de los programas sanitarios. El endeudamiento, la crisis económica y, en
consecuencia, la angustiosa escasez de recursos financieros, es el más grave problema. La falta de una
bien definida política estatal de salud es otra seria
deficiencia. Ciertas irregularidades en algunas actividades del Seguro Social han sido muy perjudiciales. Asimismo, la labor sanitaria se ha visto entorpecida por la excesiva injerencia de la política
partidista en las instituciones de salud.
Es preciso, por todo ello, elaborar seriamente y
aplicar con energía una política de salud que integre
todos los sectores nacionales y los coloque bajo un
organismo realmente autónomo que, con eficaz y
honrado espíritu de servicio público, haga efectivo el

derecho a la protección de la salud que nuestra
Constitución tan generosamente consigna.
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cial y Salud Pública. En 1969 se instituyeron en

391

su lugar dos Ministerios: ci de Salud y el de
Trabajo y Bienestar Social.
Ministerio de Salud, 1969-1986, XVII Aniversario.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
Los juristas e historiadores paraguayos han encontrado los primeros antecedentes constitucionales
del país en los instrumentos producidos corno consecuencia de la deposición del gobernador intendente
de la entonces Provincia del Paraguay, en la noche
del 14 al 15 de mayo de 1811. El Acta del Congreso
General de la Provincia del Paraguay del 18 dcjunio
del mismo año, si bien reconoce ios derechos del Rey
Don Fernando VII, declara que la provincia se halla
sometida al gobierno local de la Junta de Gobierno
de Asunción sin sujeciones a ninguna otra autoridad, y reafirma su independencia de España y de la
Junta de Buenos Aires. A esta última se le comunica
esta intención por nota de 20 de julio de 1811 (1).
La naciente república pronto volvió a reunirse en
Congreso el 12 de octubre de 1813. El nuevo Congreso
aprobó y promulgó por aclamación un instrumento
de 17 artículos denominado "Reglamento de Gobierno" que se atribuyó al Dr. Don José Gaspar
Rodríguez de Francia, por medio del cual cesó Pa
Junta y se estableció el Consulado "para ejercer el
Superior Gobierno". Se invistieron a Don Fulgencio
Yegros y al Dr. Rodríguez de Francia con rango de
Cónsules de la República del Paraguay. Estos debían
turnarse en la dirección del gobierno cada cuatro

meses. El texto también declaró función prioritaria
del gobierno conservar, asegurar y defender la República; organizó la administración otorgando a los
Cónsules poderes judiciales y el despacho de los negocios del gobierno "en todos sus ramos", y estableció un Congreso General que debía reunirse una vez
al año con el propósito de congregarse a tratar sobre
lo más conveniente para el bienestar general y la
mejoría del gobierno (2). Este instrumento fue de
efímera existencia ya que al poco tiempo el Dr.
Rodríguez de Francia se erigió primero "dictador
temporal", y más tarde "dictador perpetuo".
Luego de un gobierno de 26 años que se caiactc rizó
por ser centralizado y reunir en su persona todos los
poderes del Estado, Rodríguez de Francia falleció en
1840. En noviembre 25 de 1842, se reunió un Congreso General Extraordinario convocado por los
Cónsules Don Carlos Antonio López y Don Mariano Roque Alonso electos después de la muerte del
Dr. Rodríguez de Francia. Ellos formularon el Acta
de la Independencia que a más (le 30 años de la
emancipación nacional, declaró al mundo que el Paraguay era una nación independiente (3).
El 16 de marzo de 1844, ci entonces Presidente
electo de la República Don Carlos Antonio López
promulgó la "Ley que Establece la Administración
Política del Paraguay y Demás que en Ella se Contiene", que constituye un cuerpo de 103 disposiciones fundamentales. Se trata en verdad del primer
instrumento que por su contenido y alcance puede
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ser identificado como Ley Fundamental o Constitución. Entrega la administración de¡ gobierno a los
tres poderes del Estado, ocupándose en detalle del
Congreso o Legislatura que solo actuaba una vez
cada cinco años y del Poder Ejecutivo permanente.
Contiene solo dos referencias al Poderjudicial cuya
reglamentación fue objeto de una ley especial posterior (1).
La Ley estableció los principios básicos del derecho de autor y patente de invención. Un título breve
contenía lo que podría constituir una declaración de
derechos del ciudadano, abolía la esclavitud, declaraba la igualdad ante la ley, garantizaba el debido
proceso y la libertad de movimiento dentro y fuera
del país.
Este período, considerado uno de los más progresistas de la historia paraguaya, se vio trágicamente
interrumpido entre 1865 y 1870 por el conflicto contra la Triple Alianza. De la pluma del destacado
jurista y estadista Félix Paiva leemos que aun antes
de terminar la guerra, "la población de setecientos
mil habitantes quedó reducida a doscientos mil, y la
componían grupos informes que resistían aún en retirada, niños menores de diez años, ancianos incapaces de tomar armas, mujeres desnudas e inválidos
mutilados y hambrientos". La situación no podría
ser descrita con mayor realismo (5).
Terminada la guerra y sobre sus ruinas, los sobrevivientes convocan a una Convención Nacional
Constituyente que tuvo lugar el 15 de agosto de 1870.
Movida por el deseo de rectificar las experiencias del
pasado, la Comisión Redactora de la Nueva Constitución trabajó inspirada en la Constitución Federal
de los Estados Unidos de América de 1787, la argentina de 1853, la chilena de 1833, la boliviana de 1861,
la peruana de 1856 la uruguaya de 1828. Aprobade
el texto, entró en vigor el 25 de noviembre de 1879
(6).
La nueva Ley Fundamental, considerada porjuvistas y académicos como la más liberal y democrática del Paraguay, incluyó un Preámbulo y 129
disposiciones organizadas en 15 capítulos. El Capítulo Segundo dedicado a los derechos y garantías
contiene una detallada enumeración de los mismos
de acuerdo con los valores tradicionales de la filosolía occidental. Entre otras, reconoce las libertades
de pensamiento, opinión y publicación sin censura
previa; de reunión pacífica; de organización y asociación lícitas; de aprender y enseñar: de trabajar y
elegir profesión; de trasladarse de un punto a otro del
país y al exterior; de profesar culto; de elegir y ser
electo para cargos representativos. Consagra también las garantías del debido proceso legal y la defensa en juicio; la inviolabilidad del domicilio y
"correspondencia"; la garantía de no ser torturado
ni multado en exceso y otros. Este Capítulo concluía
con una declaración que establecía que la enumeración de derechos y garantías no significaba la negación de los derechos y garantías no enumerados y
que nacen del principio de la soberanía del pueblo y

393

de la forma republicana, democrática y representativa.
Otro conflicto bélico internacional, esta vez con
Bolivia, puso término a este período histórico y con
él a la Constitución de 1870. El MariscalJosé Félix
Estigarribia, apoyado por su gabinete de Ministros,
dictó un decreto ley por el cual puso en vigor una
nueva Carta Política el 10 dejulio de 1940, y la sometió a aprobación por plebiscito de 4 de agosto del
mismo año (7). A pesar de conservar con algunas
limitaciones las libertades, derechos y garantías de
la anterior, conifa importantes facultades al Poder
Ejecutivo. Esto llevó a los analistas a considerarla
caracterizada por un Ejecutivo dominante.
Las Constituciones de 1844,1870 y 1940 contienen
disposiciones que establecen sus procesos de reforma. Al parecer el término reforma no tenía la
connotación actual ya que ci procedimiento no fue
nunca utilizado para enmendar el texto constitucional' para adaptarlo a las nuevas realidades de los
tiempos Históricamente, la experiencia constitucional paraguaya se mostró siempre más dispuesta a
la consideración y adopción de constituciones cuyo
texto significaron un instrumento legal completamente nuevo, que a reformar con enmiendas el texto
existente.
Esta tradición se mantuvo en 1967 cuando una
vez más se convocó a Convención Nacional Constituyente. Ella tuvo lugar del 23 al 25 de mayo y logró
su cometido. El nuevo instrumento constitucional
fue promulgado el 25 de mayo de escaño.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistenial legal
La Carta Política de 1967 es la actualmente vigente (8). Contiene 239 artículos organizados en 12
capítulos. De acuerdo con su texto, yal igual que las
dos constituciones que la precedieron, ella "es la ley
suprema de la Nación. Los tratados, convenios y
demás acuerdos internacionales, ratificados y canjeados, y las leyes, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado" (artículo 8).
En consonancia con este precepto, la Carta dispone que "Los principios, garantías, derechos Y obligaciones consagrados por esta Constitución, no
pueden ser alterados por las leyes que reglamentan
su ejercicio. Toda ley, decreto, reglamento u otro
acto de autoridad que se oponga a lo que ella dispone, es nulo y de ningun valor" (artículo 11). Basado en la Constitución, el Congreso dictará los
códigos y demás leyes, modificándolos o derogándolos cuando así lojuzgare necesario. La Comisión
Permanente del Congreso tiene cI deber de velar por
el cumplimiento u observancia de la Constitución y
las leyes. Igual deber asume el Presidente electo en
función del juramento prescripto para esa investidura (artículos 149, No. 1, 169, No. 1 y 176).
La Corte Suprema dejusticia tiene la fcultad de
declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la ma-
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plicabilidad de las disposiciones contrarias a la
Constitución. Este fallo tiene efecto limitado al caso
concreto para el que se dictó (artículo 200),
Para asegurar su estabilidad e integridad, la Constitución prescribe que no podrá ser totalmente rcformada sino después de 10 años de su promulgación.
Las reformas parciales que fueran necesarias pueden ser consideradas y aprobadas recién a los cinco
años de entrar en vigencia. Ambos procesos han sido
confiados a la competencia exclusiva de la Convención Nacional Constituyente, pero su necesidad
debe ser declarada previamente por la Asamblea
Nacional formada por los miembros de las cámaras
del Congreso y [os del Consejo de Estado (artículos
219 y 220).
Resulta interesante determinar si los derechos y
garantías y las obligaciones y deberes prcscriptos en
la Constitución requieren o no de un instrumento
reglamentario para su observancia o cumplimiento.
Nos inclinamos a pensar que en razón a la tradición
jurídica y de las ideas predominantes entre académicos, juristas y abogados paraguayos; tales reglamentos no serían necesarios. El texto constitucional,
por muy general que sea, tiene más que fuerza suficiente para ser aplicado. Además, no puede ser
ignorado por los tribunales en cumplimiento de su
deber de administraejusticia. Esta idea está susicritada por ci artículo 80 de la Carta que establece que
"...La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni menoscabar ningún derecho o
garantía".

Mecanismos de interpretación y aplicación de
las normas constitucionales
La función de interpretar las normas constitucionales se encuentra distribuida entre los tres poderes
del Estado. Así por ejemplo, en cumplimiento de su
deber fundamental de legislar ci Poder Legislativo
debe actuar dentro del marco preciso de la Constitución. En consecuencia, el desempeño legislativo
tiene un claro elemento de interpretación de la letra
y el espíritu de la Ley Fundamental. De caso contrario, las leyes y reglamentos dictados fuera de ese
contexto quedarían expuestos a ser atacados de inconstitucionalidad ante el órganojurisdiccional.
Lo mismo cabe expresar con relación a las funciones asignadas al Poder Ejecutivo. Investido como
está del poder de administrar, debe velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes
que se promulguen a ese efecto. Esto exige a nivel
concreto de ejecución un cuidadoso examen de las
normas que gobiernan la acción administrativa.
Debe tenerse además presente que la Constitución
asigna al Poder Ejecutivo la tarea de participar en ci
proceso legislativo. Esta comienza con la iniciativa
exclusiva de presentar a la legislatura proyectos relacionados con su esfera de competencia, como son la
Ley del Presupuesto General de la Nación y la decla-

ración de estado de sitio, y continúa con el deber de
dictarlos reglamentos necesarios para la ejecución y
cumplimiento de las leyes. Finalmente, le corresponde promulgar las leyes sancionadas por ci Poder
Legislativo.
El mecanismojurisdicciorial cuyos poderes están
confiados a la Corte Suprema de Justicia, es tal vez
el más importante en el proceso de interpretación de
las normas constitucionales. La Corte Suprema no
solamente debe interpretar la Constitución en cada
caso en que los hechos y derechos comprometidos
así lo exijan, sino que además está investida del poder necesario para declararla inaplicabilidad total o
parcial de una ley o reglamento al caso o casos concretos sometidos a su fallo.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y LA
LEGISLACION
El concepto salud al que hacemos referencia en
este estudio debe entenderse en sus dos dimensiones
básicas: la salud individual y la salud pública. En
este Contexto consideramos a la salud como un elemento cualitativo fundamental de la vida humana,
que consiste básicamente en un estado resultante
del esfuerzo destinado a reducir al máximo cI riesgo
de enfermar, y en el aumento de las expectativas de
vida útil. Entendemos además que este estado se ve
seriamente influido, entre otros, por factores tales
como la herencia genética, el estilo de vida y la ecología o medio ambiente.
Cuando el Derecho reconoce a la salud como vabr que intenta proteger, comienza generalmente por
definirla como tal. La definición puede ser explícita
o tácita, directa o indirecta. Encontramos así que los
códigos y leyes paraguayas comienzan por reconocer
la vida como derecho humano fundamental, con las
consiguientes implicaciones para la protección de la
salud. Establecen también los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de la vida en sus
dimensiones fisica y mental, castigando a aquellos
que intencionalmente la destruyen y obligando a la
compensación a quienes la dañan por culpa o negligencia, Existen capítulos enteros culos códigos, lcvcs
y reglamentos dedicados a resguardar el derecho
fundamental a la vida en una gran variedad de
grados.
El derecho a la salud con jerarquía constitucional
hizo su aparición en forma directa y expresa en las
cartas fundamentales de este siglo. En el Paraguay
como veremos más adelante, no se lo encuentra expresado en esos términos sino hasta 1940, casi un
siglo después de haberse iniciado el constitucionalismo paraguayo (9). Sus raíces sin embargo se
originan en los comienzos de la historia jurídica de
España, lo cual sitúa el reconocimiento de la salud
como valor jurídico en una época anterior a la aparición del Derecho Constitucional paraguayo.

Paraguay

Esta afirmación lleva a examinar las fuentes más
obvias del Derecho paraguayo, es decir, los primeros
instrumentos jurídicos dados en la Península Ibérica. Aunque losjuristas nacionales otorgan también
importancia al aporte aborigen, debe señalarse que
la falta de registro escrito del mismo no permite más
que repetir lo que la crónica ha reflejado. Se dice que
los guaraníes, primeros habitantes de lo que actualmente es el Paraguay, creían en la vida como derecho
fundamental y en consecuencia castigaban con rigor
el homicidio y las lesiones a la integridad física y a la
salud. También se les reconoce haberse preocupado
por la salud mental y el bienestar general, lo cual
quedó reflejado en sus sistemas de trabajo, organización de la familia, culto a la naturaleza circundante
y en otras prácticas que, aunque duras y hasta
crueles, tenían por fin controlar o eliminar los defectos físicos en la descendencia. Es difícil sin embargo atribuir a este aporte carácter influyente (10).
Los españoles trajeron a América una percepción
bien elaborada de la salud pública. Una revisión
superficial de una compilación de leyes publicada en
1805-1807 (JI), revela la existencia de un volumen
considerable de legislación directa o indirectamente
orientada a regir aspectos de este tema. En el Código
Visigótico en vigor en ci siglo VII (12), aparecen
normas que castigan la destrucción de la vida o de la
salud en una variedad de grados. Se hace referencia
directa al daño ocasionado por la agresión física, o
por el uso de hierbas o sustancias nocivas (13).
El Indice a los Volúmenes de la Novísima Recopilación de las Leyes de España contiene referencias a
temas como salud pública (No. 277), hospitales
(No. 149), boticas y boticarios (No. 41), especieros y
drogueros (No. 122), medicina, médicos y protomédicos (No, 178) y cirujanos (No. 65).
Una fuente más cercana a nuestra América, el
"Indice a la Compilación de las Leyes de los Reynos
de las Indias", contiene títulos tales como cirujanos
(No. 52), boticarios y boticas (No. 34), hospitales
(No. 116), medicina, médicos y protomédicos (Nos.
144 y 190).
Algunos ejemplos sirven para dar idea del detalle
y profundidad contenidos en estas antiguas leyes. El
Libro VI del Código Visigótico en sus Leyes 4, 5, 6y
7 revelaba una gran preocupación por los excesos en
[a aplicación de castigos corporales a los condenados, sancionándose con rigor los actos y omisiones
que atentaran contra la integridad física y la salud.
Bajo el Título II del mismo Libro se hace mención
directa de los "envenenadores". Finalmente, el Libro VIII contiene ejemplos admirables de preocupación por la preservación del ambiente al
establecer penas para una variedad de actos y omisiones relacionadas con el uso del fuego y el daño a
los árboles, huertos, cultivos y ganado.
El Fuero Real aparentemente promulgado en
1255, incluye en el Libro 1V un interesante Título
XVI bajo la denominación "De los Físicos e de los
Maestros de Llagas", que contiene disposiciones
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orientadas a garantizar la competencia y ética profesionales de los médicos y auxiliares de la salud, así
como las sanciones aplicables en caso de infracción.
Se incluyen además las ya acostumbradas normas
de protección a la vida y a la integridad física de las
personas (14).
Las Partidas promulgadas por el Rey Don Alfonso
X alrededor de 1265, terminan con un extraordinario volumen dedicado a un índice de materias
(15). Una rápida lectura del mismo revela títulos
tales como: venta de hierbas venenosas por especieros; descripción de la fiebre y su tratamiento; cuidado y sanidad de las tuberías de agua y los
acueductos; sanidad de los alimentos; médicos y
práctica de la medicina; enfermedades y tratamiento de enfermos; empleo negligente y perjudicial
del fuego; hechiceros y curanderos; heridas; homicidio; higiene y limpieza: locura o demencia; muerte y
disposición de cadáveres; parteras y embarazos;
sanidad; torturas y la tristeza como estado mental
de depresión.
Con este caudal jurídico recibido de España, ci
Paraguay arriba al momento histórico de su independencia política en mayo de 1811. En el Reglamento de Gobierno de 1813, la joven nación expresó
por primera vez preocupación por "...la defensa de
la República con toda la vigilancia, esmero y actividad que exigen las presentes circunstancias". El documento incluyó además un deber fundamental
asignado al Estado al establecer que el Congreso General de la Provincia "debería reunirse anualmente,
con cljusto fin de congregarse a tratar, corno pueblo
libre y soberano, lo más conducente a la felicidad
general" (artículos 13 y 14) (16).
No parece aventurado afirmar que este principio
de felicidad general enunciado en base al contexto
general de la herencia cultural española, debió inspirarse por lo menos en parte en la preocupación por
la salud del pueblo. La relación parece obvia si si
toma en cuenta que aquella influencia duró más de
dos siglos, y que las leyes españolas continuaron vigentes en la nueva República hasta 1876 en que se
adoptó oficialmente el Código Civil (17).
Debe sin embargo aclararse que aunque expresados en lenguaje original peninsular, los valores españoles hubieron de encontrar su propia versión
local en las Américas. No pudo haber sido de otra
manera si consideramos la influencia de innumerables factores de carácter local y regional, tales como
la distancia de la metrópoli, la limitación de recursos humanos y financieros, el nivel de organización institucional, los conflictos entre los intereses
generales de la Corona y los personales de sus representantes.
La "Ley que Establece la Administración Política
del Paraguay y Demás que en Ella se Contiene" de
1844, primer instrumento nacional tIc carácter constitucional con el cual se inicia el período de consolidación política y administrativa, incluye una sola
referencia al valor felicidad cuando prescribe los tér-
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minos en que ci Presidente electo de la República
formularía cl juramento de asunción al mando (artículo 3) (18).
Resulta difícil imaginar que los líderes nacionales
hayan tenido la oportunidad de refinar en el precariamente establecido régimen constitucional los
pocos principios vertidos en este primer instrumento, o para emprender grandes obras y prestar
servicios en el campo de la salud.
Los valores heredados de España sobrevivieron al
hermético aislamiento del largo gobierno del Dr.
Rodríguez de Francia lo suficiente como para mantener algún grado de sensibilidad mínima por los problemas de la salud. Sin embargo, no se ha encontrado en los registros disponibles referencias directas ni indirectas dignas de mención sobre este
tema. Si algo se pensó o se llevo a la práctica, debe
haber sido de poca o ninguna trascendencia.
Las puertas de acceso al mundo exterior cerradas
por casi 30 años durante el gobierno del Dr. Rodríguez de Francia. se abrieron para dar paso a los
primeros avances de la ciencia y la tecnología de la
época. Lamentablemente, la muerte del primer Presidente constitucional dio paso a un período de turbulencia política internacional que arrastra a la
joven nación a la Guerra de la Triple Alianza,
conflicto que dejó al país postrado no solo en lo
moral sino también en lo económico. Varios decenios tendrían que transcurrir para lograr que las
bases de una nueva sociedad estuvieran lo suficientemente firmes como para pensar en asignar recursos a necesidades que no fueran otras que las
primarias.
En esta atmósfera cargada de dificultades se sancionó la Constitución de 1870 (19), que se mantiene
dentro de los lineamientos clásicos del liberalismo
económico entonces en boga: grandes declaraciones
de carácter general y un papel pasivo asignado al
gobierno, que se limita más a vigilar que a servir
activamente.
Al estar el Paraguay escasamente poblado y no
poseer interés aparente en la Revolución Industrial,
los redactores de la Constitución no alcanzaron a
imaginar que ci perfecto equilibrio de la naturaleza
podría verse alguna vez amenazado por el uso descontrolado de sus recursos, por el simple crecimiento o el desarrollo planificado. Tampoco pudieron imaginar cuáles serían los efectos que tales
abusos podrían tener para la salud humana en su
aspecto fisico y mental.
La Constitución de 1870 declaró en su Preámbulo
que uno de sus objetivos era la promoción del bienestar general. El Capítulo II que establece los derechos y garantías fundamentales, no incluye la salud
como derecho especial reconocido al individuo o a la
sociedad ni declara expresamente que promover y
asegurar niveles mínimos de salud pública es deber
del Estado. Solamente hace una referencia a la sanidad de las cárceles (artículo 21). Esto tal vez sea
indicador de la gran preocupación por el problema

de la justicia más que por la salud de los individuos.
No sería justo sin embargo responsabilizar a los
redactores y constituyentes de 1870 por la omisión
del valor salud en el capítulo de derechos y garantías. Es probable que un examen comparativo de
los textos constitucionales de la época revele que tal
valor haya recibido un tratamiento indirecto. Es decir, la salud considerada como una variable dependiente de categorías más generales como el bienestar
del pueblo, la felicidad y el bien común, antes que
como valor específico.
Es probable también que en este espíritu los redactores de la Ley Fundamental, conscientes de la
necesidad de que las enunciaciones formuladas en
ella no excluyan otras de igual importancia, quisieran salvar su responsabilidad histórica expresando:
"Las declaraciones, derechos y garantías que enumeran esta ley fundamental, no serán entendidos
como negación de otros derechos y garantías no enumerados..." (artículo 34).
La salud tampoco aparece como tema de especial
preocupación en la asignación de funciones, responsabilidades y poderes a los altos órganos de gobierno.
La competencia atribuida al Congreso para imponer
contribuciones directas y por tiempo determinado
cuando lo exija el bienestar del Estado, es muy indirecta y general para atribuirle otro mérito que no sea
ci de mero instrumento administrativo (artículo 72,
No. 4).
Más aún, los registros disponibles de la labor legislativa y administrativa del gobierno no indican gran
preocupación por asignar recursos ni organizar servicios directa o indirectamente vinculados a la salud.
Los pocos ejemplos en este sentido son de alcance
limitado al establecimiento de -algún hospital, servicios de maternidad y primeros auxilios.
Aun bajo el imperio de la Constitución de 1870, y
en plena época de la gran depresión mundial, una
antigua disputa sobre límites territoriales con la República de Bolivia desencadenó otro conflicto bélico
internacional. Los primeros incidentes de violencia
armada tuvieron lugar sobre el territorio en disputa,
la región Norte y Oeste del país conocida como ci
Gran Chaco. La guerra estalló francamente en 1932
y se prolongó hasta mediados de 1935.
Este conflicto sorprendió al país aún debilitado
por los efectos de la anterior contienda y más sumido
que otras naciones en los rigores de la crisis económica mundial. Ello significó otro serio retroceso para
su progreso y desarrollo.
Al poco tiempo de terminar la guerra se promulgan las primeras leyes destinadas directa y exclusivamente a enfocar el problema de la salud pública.
Se formularon así los principios básicos a ser observados en la búsqueda de soluciones.
La primera de estas normas, el Decreto Ley No.
2.000 de 15 de junio de 1936 (20), declara en su
"considerando" que "la salud pública es uno de los
deberes primordiales del Estado" y que "la organización de las reparticiones sanitarias debe respon-
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der a un plan técnico y científico y gozar de la
jerarquía y autoridad necesarias a fin de cumplir el
trascendental cometido que le incumbe". Para cumplir con este deber se crea el Ministerio de Salud
Pública al que se le confTa "...el cuidado y defensa de
la salud de] pueblo" en base a la Ley Orgánica de
Salud Pública promulgada en la misma fecha por
medio del Decreto Ley No. 2.001 (21).
El Decreto establece el Servicio Sanitario de la
República con ci propósito específico de "...promover la salubridad general y proveer de asistencia médica a la población en todo el país". Consta de 62
disposiciones y está organizado en 12 capítulos con
los siguientes encabezamientos: Generalidades; Atribuciones del Ministerio; del Consejo General de
Salubridad; de la Policía de la Medicina y Profesiones Derivadas; de las Farmacias, los Medicamentos y Laboratorios; Policía de los Alimentos y de
los Oficios; de la Lucha contra la Lepra y la Tuberculosis; Policía de las Inhumaciones; de la Protección y
Defensa del Niño; del Consejo del Niño; de los Funcionarios de Salud Pública y Disposiciones Finales.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico
puede afirmarse que este cuerpo de disposiciones, al
crear por primera vez el Ministerio de Salud Pública
y sus dependencias e investirlas de autoridad especial, estableció también obligaciones de hacer cuyo
cumplimiento genera una obligación y un derecho
correlativo en favor de los beneficiarios. Esto origina
a su vez un víncu lo jurídico que la ley protege y hace
exigible aun por la víaj urisdiccional. Sin embargo, la
literatura general y forense revisada en este sentido
no contiene referencia a casos específicos que pudieran usarse como ilustración del alcance de la proposición formulada. Es decir, no hay registros de
acciones judiciales interpuestas en base a las disposiciones del Decreto Ley No. 2.001 con el propósito
de reclamar la prestación de servicios de salud no
rendidos por el Ministerio por su culpa o negligencia.
Como paliativo a los grandes problemas que confrontaba el Paraguay se sancionó una nueva Constitución el lO de julio de 1940 (22). Esta Ley
Fundamental dedica importantes pasajes de su texto
a la salud. Por primera vez en la historia constitucional del país se expresa en lenguaje claro y directo que
el cuidado de la salud de la población y la asistencia
social son deberes fundamentales del Estado
(artículo II).
En el contenido de este pasaje es posible encontrar los elementos conceptuales del reconocimiento,
si bien tácito, de un derecho individual y colectivo a
la salud como reflejo directo del deber que se impone al Estado. Ello es consistente con las proposiciones teóricas sobre el Derecho corno fuente de las
obligaciones.
Para lograr la efectiva vigencia de este deber, el
texto constitucional se expande a fin de incluir otros
deberes generadores de derecho, como la vigilancia y
fiscalización por parte del Estado de las condiciones
de seguridad ehigicnc en los establecimientos de tra-
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bajo. Estas condiciones, afirma el texto constitucional, deben ser compatibles con la dignidad humana
del trabajador (artículo 14).
Por su significado especial debe mencionarse que
durante la vigencia de esta Constitución se promulgaron leyes que pueden ser consideradas corno
"troncales" del derecho a la salud. Entre ellas, la
Ley Orgánica de Salud Pública No. 2.001 de 1936.
Ella concebió con una amplia cobertura de servicios
a la salud del trabajador y su familia. Puede ser
considerada el paso legislativo original de mayor impacto tanto a nivel individual como social. Un destacado jurista, el profesor Frescura y Candia,
atribuye la promulgación de esta importante pieza
legislativa al naciente impulso industrial del país
(23). Por su carácter claramente contractual, esta ley
ofrece principios claros y bien articulados para conducir las relaciones entre el Instituto de Previsión
Social y los trabajadores asegurados.
Merece también mención el Decreto Ley
No. 17.071 de 18 de febrero de 1943 que reforma la
Ley Orgánicade Salud Pública, establece el régimen
de Previsión Social y con él, el seguro obligatorio de
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para
toda persona que preste servicios en virtud de un
contrato de trabajo, verbal o escrito (24).

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La Constitución paraguaya de 1967 consagra la
protección del derecho a la salud en el artículo 93:
"Todos los habitantes tienen derecho a la protección y promoción de la salud, y están obligados a
someterse a las medidas sanitarias que establezca la
ley, dentro de los límites permitidos por el respeto a la
personalidad humana. La ley dispondrá el régimen
para la asistencia de los enfermos carentes de recursos y de los inválidos y ancianos indigentes. La
prevención y el control de las enfermedades transmisibles serán funciones principales de los organismos
de salud pública".

De acuerdo con este artículo la protección de la
salud es un derecho reconocido no solo a los paraguayos, sino también a todos los que habitan en el
territorio de la República.
Es también la fuente aparente de una obligación
que se impone a los habitantes de someterse a las
medidas sanitarias que establezca la ley. El texto
señala, sin embargo, que estas deberán ser ejercitadas dentro de los limites permitidos por el respeto
a la personalidad humana. Se trata de un área delicada ya que resulta imposible determinar esos lí-
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mites con precisión. En términos generales, tendrán
que ser definidos por leyes que apliquen el principio
constitucional, o por los tribunales al decidir
conflictos en los que el interés público confronte intereses privados específicos.
Para referirse al sujeto del derecho ci texto constitucional optó por la expresión personalidad en lugar
de persona. Esta última tiene un significado mucho
más primario e integral que la anterior; abarca la
integridad fisica y su proyección moral y espiritual,
mientras que personalidad connota solo los aspectos
cualitativo, moral y espiritual. Se trata de un tema
que los estudiosos podrán cultivar ádin/lnitum. Baste
señalar que al hablar de salud pública no es aceptable excluir ninguno de esos aspectos: ni la integridad
íisica ni sus proyecciones cualitativas. De hecho los
documentos internacionales que conforman el marco conceptual de este análisis se inclinan por el uso
del concepto persona.
Otra consecuencia del reconocimiento del derecho a la salud es la obligación del Estado de dictar
leyes y reglamentos que establezcan la asistencia a
los enfermos. La Constitución impone este deber al
Estado con relación directa a aquellos que la necesitan, es decir, a los enfermos carentes de recursos y a
los inválidos y ancianos indigentes. Esta obligación
se fundamenta además en otro deber del Estado
enunciado en el artículo 50. Este precepto establece
que:
"Toda persona tiene derecho a ser protegida por el
Estado en su vida, su integridad lisica, su libertad, su
seguridad, su propiedad, su honor y su reputación".
Estas disposiciones fundamen cales junto con la
proclamación del artículo 9 —"La República.., prodama el respeto a los Derechos Humanos..."—sugiercn que el derecho a la salud es considerado un
derecho humano. Los órganos de gobierno deben
darle forma concreta, el Legislativo por medio de
leyes y reglamentos, y el Ejecutivo y el judicial a
través de la aplicación e interpretación de la legislación.
La Constitución se refiere también a la salud en el
contexto de la familia, el trabajo, el comercio y los
establecimientos penitenciarios y correccionales.
En relación con la familia son varias las disposiciones que incluyen el elemento salad corno parte
integral (le su régimen. Cuando la Constitución prescribe que el Estado reconoce en la fiimilia la célula
fundamental de la sociedad, que debe promover su
mejoramiento constante y que toda f'amilia tiene derecho a un hogarascntado sobre tierra propia, agrega
que aquel debe proveer a la construcción de viviendas económicas, cómodas e higiénicas (artículo
83).
Al amparar la maternidad y encargar al Estado su
protección por ley, la Carta Fundamental prescribe
que las condiciones de trabajo de la mujer deberán
ser reguladas teniendo en cuenta esa circunstancia
(artículo 85).

En cuanto al trabajo en general, proscribe la explotación del hombre por el hombre y condena el
trabajo en condiciones infrahumanas tanto en su
dimensión íísica corno mental al requerir que las
relaciones de dependencia laboral sean compatibles
con la dignidad humana (artículo 104). Finalmente,
exige que los establecimientos laborales se establezcan y organicen en condicionesde seguridad e higiene
(artículos 106 y 107).
En cuanto a la actividad económica, el texto constitucional prescribe que ci Estado tiene ci deber de
promover el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles (artículo
94). En la consecución de este objetivo ci Estado
debe estimular la iniciativa privada. Esta podrá dedicarse libremente a cualquier actividad lucrativa
con la limitación expresa de que no serán permitidas, en ninguna circunstancia ni forma, aetívidades que se relacionen con el comercio no autorizado de artículos nocivos a la salud bajo sanción de
la ley penal (artículo 95).
Al referirse al carácter de la sanción penal, después de proscribir la pena de muerte por causas
políticas, la confiscación de bienes, los tratos crueles
e inhumanos y las torturas, la Carta declara que el
régimen penitenciario contará con establecimientos
adecuados, sanos y limpios (artículo 65).

Concepto del derecho a la salud
La norma fundamental en esta ma,teria es el ya
mencionado artículo 93 constitucional que establece que todos los habitantes "tienen derecho a la
protección y promoción (le la salud".
La expresión "tienen derecho a la protección y
promoción de la salud" ofrece aSPeCtOS de interés.
En primer lugar no garantiza necesariamente un estado de absoluta salud por ci cual el individuo esté
libre de toda enfermedad o malestar lisico o mental.
Lo que se asegura es que el Estado tomará las medidas a su alcance para tratar, y eventualmente controlar y erradicar, las enfermedades que afectan la
salud de los individuos. En este sentido, puede decirse que el lenguaje del texto es prudente y equilibrado ya que ni la ley ni las acciones que resulten de
ella pueden garantizar un estado de salud absoluta.
Cómo se proteja y se promueva la salud depetiderá del interés del Estado y de los medios a su
disposición. Es una decisión primordialmente política cuya legitimación tomará forma de acuerdo
con la sensibilidad y el ingenio legislativo.
No parece plausible cii modo alguno aventurar la
hipótesis de que ci reconocimiento del derecho a la
protección y promoción de la salud, deba tener
como consecuencia otorgar al individuo capacidad
para demandar que el Estado le restituya la salud
absoluta. El Estado, a lo sumo, está obligado a proveer los medios y servicios para el tratamiento del
enfermo. El estado actual de la ciencia, aun en su
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más avanzada expresión, no puede asegurar en
todos los casos la recuperación del individuo. Hay
muchos males para los que no existe tratamiento
absolutamente efectivo; no todas las naciones disponen de los medios humanos, técnicos y científicos
más avanzados a su disposición ni de los recursos
necesarios para adquirirlos.
Consideramos que la interpretación correcta es la
que limita ci alcance del texto a la acción de proteger
y promover. La obligación de proteger impuesta al
Estado debe traducirse fundamentalmente en la organización y prestación de servicios específicos. La
promoción es una función que también cumplen los
servicios existentes, pero en la que deben colaborar
además los medios de difusión, educación y capacitación. Todo ello claro está, en función de los medios
d isponi bies.
Si se consideran los términos protección y promoción como elementos centrales de la relación entre el
Estado y los individuos sujetos del derecho, no resulta dificil percibir que en materia (le salud el deber
del Estado de formular y ejecutar medidas de protección o defensa de la salud, será objeto de reclamo
ante los órganos administrativos yjudiciales. El deber de proteger requiere manifestaciones concretas
de defensa que, con frecuencia, tienen carácter urgente. La promoción en cambio es menos contundente, y por lo tanto está menos expuesta a
Controversias.
Debe señalarse finalmente que el texto constitucional ha sido básicamente reglamentado por medio
del Código Sanitario (Ley No. 836 de 15 de diciembre de 1980). Este cuerpo sistematizado de normas
incluye una definición del término salud como estado de completo bienestar fisico, mental y social
(artículo 8), y de salud pública en el estado de salud
de la población de determinada área geográfica en
función a sus factores condicionantes (artículo 9).
De la Constitución y el Código Sanitario se desprende que la definición de "derecho a la salud" no
debe considerarse equivalente a la de "salud". El
derecho a la salud es un derecho humano. Por ende,
es anterior a la ley e inherente al carácter del individuo como persona, es un atributo "natural" como la
vida, que la doctrina considera fundamental. La
salud se "otorga" al individuo como atributo e inseparable de su "ser". Su grado de perfección absoluto
depende de innumerables factores extraj urídicos
que la afectan desde la concepción en el vientre materno —o aun antes por razón de herencia genética—
hasta la muerte. En este contexto, lo que el Estado
puede hacer es asumir el deber de proveer la organización y medios para la protección y conservación
de la salud. Los resultados en cuanto 'a su alcance en
cantidad y calidad dependen en gran medida de los
mecanismos adoptados en cumplimiento de tal deber.
El artículo 93 constitucional agrega que los habitantes del país "están obligados a someterse a las
medidas sanitarias que establezca la ley, dentro de
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los límites permitidos por el respeto a la personalidad humana". Sin duda, una consecuencia lógica
del reconocimiento del derecho a la protección y
promoción de la salud es que los individuos se obliguen a cumplir con las medidas sanitarias que establece la ley. Esta parte del precepto cobra especial
importancia en relación con situaciones que comprometen la salud pública, corno en el caso de las
epidemias y otros males cuyo control y eventual
erradicación son considerados de interés social, nacional o regional.
Función del Estado en la promoción y
protección de la salud
Como se señaló, la asistencia a los enfermos carentes de recursos y a los inválidos y ancianos indigentes adquirió rango constitucional por medio del
artículo 93. Este asigna al Estado la responsabilidad
y ci deber de legislar sobre la materia, y constituye la
reafirmación de deberes y derechos establecidos anteriormente en leyes, reglamentos y prácticas generales de significativa trayectoria y vigencia en el país.
La creación de hospitales regionales, servicios de
primeros auxilios y centros de salud es una manifestación de esta tendencia.
Como corolario de lo anterior, el artículo 93 concluye imponiendo al Estado, como función principal
de los organismos de salud pública, ci deber de prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.
En directa concordancia con esta disposición la
Constitución extiende el deber de la asistencia sanitaria y social a la autonomía de los municipios:
"Será privativa de los Municipios la competencia
para el gobierno y la administración de los intereses
comunales, en particular aquello que tenga relación
con sus bienes e ingresos; y, de acuerdo con la ley, en
las materias de urbanismo, abasto, educación y cultura, asistencia sanitaria y social, montepío, tránsito,
turismo, inspección y policía municipal..." (artículo
18).
Según se señaló en la sección anterior, la Constitución impone también al Estado la función de promover la construcción de viviendas cómodas e higiénicas, ampararla maternidad, asegurar la protección de la integridad de los niños, proscribir los productos y artículos nocivos a la salud, vigilar la
seguridad e higiene en los establecimientos de trabajo y proteger la integridad física de la población en
general (artículos 50, 83, 85, 95, 106 y 107).
De esta manera el Estado asume, a nivel constitucional, un papel importante especialmente en lo relativo a las funciones de sus tres poderes. La función
más aparente es la de legislar en materia de salud.
Esta requiere un profundo y verdadero conocimiento de la realidad nacional, de la cantidad y
calidad de los recursos con que se cuenta para obtener un grado razonable de ejecución y aplicación de
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las políticas de salud, y de un nivel de información
técnico-cicntífica suficiente para formular objetivos
realistas. Dadas estas características básicas, el
cumplimiento de este deber por parte del. Estado
requerirá una vigorosa movilización no solamente
por parte del Poder Legislativo sino tam bién de¡ Ejecutivo. Este último, corno encargado de aplicar y
ejecutar la legislación, tendrá que contribuir especialmente en los aspectos de información estadística, proyección de objetivos viables y evaluación de
recursos disponibles.
Ya se ha mencionado anteriormente que el Paraguay ha promulgado una cantidad significativa de
leyes y reglamentos en materia de salud, aun antes de
la promulgación de la Constitución Nacional de
1967. Además de los Decretos Leyes de 1936 que
crearon el Ministerio de Salud, y por cuyo intermedio se adoptó la Ley Orgánica de Salud Pública, y
del Decreto Ley No. 17.071 que la reformó y estableció ci Instituto de Previsión Social en 1943, cabe
mencionar el Decreto de 1956 que creó y organizó el
Laboratorio Central de Salud Pública y el Decreto
de 1970 que sometió al control del Ministerio de
Salud Pública la organización y funcionamiento de
hospitales, sanatorios, clínicas y demás instituciones relacionadas con la salud.
La Constitución vigente reafirma muchos de los
principios y prácticas puestas en vigor por las mcndonadas normas. Debe apuntarse sin embargo que
el Código Sanitario de 1980, por su extensión y detalle vino a sustituir gran parte de esas leyes y reglamentos. En realidad no los deroga sino que los
actualiza, expande y consolida.
Si bien el Código no crea servicios específicos,
asigna funciones al Ministerio. Entre ellas se encuentran las disposiciones que exigen la autorización
o certificación del Ministerio para producir y prestar bienes y servicios. Por ejemplo: fabricación y
comercialización de vacunas (artículo 36); control
del consumo de sustancias nocivas por parte de deportistas y atletas (artículo 52 y 54); control y emisión de certificados sobre el estado de la salud para
el ejercicio de funciones y trabajos, y emisión del
certificado correspondiente (artículos 57 y 58); investigaciones sobre factores condicionantes de la
salud (artículo 134), la flora, la íuna y los minerales
para determinar su posible aplicación en el campo
de la salud (artículo 136); recopilación, procesamiento, análisis y publicación de estadísticas vitales
y sanitarias del sector salud (artículo 143); control
(le alimentos en sus aspectos higiénico-sanitario
(artículo 159); acción de represión del tráfico ilícito
(le estupefacientes y otras drogas peligrosas (artículo
189); programación y ejecución de actividades relativas a la salud y al bienestar de los ancianos (artículo 288), y finalmente la función quasi jurisdiecional que el Código asigna al Ministerio para aplicar
las sanciones previstas en él por medio de un sumario
que, aunque de carácter administrativo, contempla
un procedimiento contencioso (artículo 3I5)

Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
1. Organismo rector de (a política sobre la salud
La Constitución no contiene disposiciones aplicables al Estado corno organismo rector de la política
sobre la salud. Se limita a referirse a él cuando le
asigna funciones determinadas, entre otras, la de
proteger la salud pública. Pero son las leyes, y en
especial ci nuevo Código Sanitario, las que específicamente designan la agencia o autoridad que tiene a
su cargo la administración de recursos para el logro
de objetivos concretos (25).
Así, el Código expresa que "El Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (en adelante Ministerio) es la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social". Esta autoridad está investida en la persona del Ministro de Salud Pública y
Bienestar Social, quien asume y ejerce la función de
cumplir y hacercumplir las disposiciones del Código
Sanitario (artículos 3 y 4). Sin embargo, la formulación de la política nacional de salud está confiada al
Poder Ejecutivo que periódicamente deberá establecer pautas al respecto. Los planes y programas de
salud que formule deberán conformarse "con los
objetivos, políticas y estrategias globales del desarrollo económico y social de la Nación" (artículos 5 y 6).
Parece más que lógico suponer que, aunque las
decisiones en materia de política y planificación de
salud se deban tomar al más alto nivel ejecutivo, el
Ministerio sea el organismo de donde provengan las
iniciativas más importantes para su estructuración.
2. Coordinador del sector salud
La fuente de las disposiciones sobre coordinación
de las actividades del sector salud es también el
Código Sanitario. Esta función está expresamente
confiada al Ministerio de Salud, que debe coordinar
los planes y acciones de las instituciones que desarrollan actividades relacionadas con la salud. Debe
notarse que esta función tiene carácter ornnicomprensivo ya que el Código no distingue al respecto
entre instituciones públicas o privadas (artículo 11).
En consonancia con lo anterior, el Ministerio debe
orientar, aprobar y controlar la ejecución de los
planes, programas y actividades de salud de acuerdo
con los lineamientos de la política de salud emitida
por el Poder Ejecutivo (artículo 7).
Una rápida revisión del contenido del Código
Sanitario basta para tener una idea general de la
gran variedad de intereses y actividades que el Ministerio de Salud debe supervisar y coordinar. Entre
ellos pueden mencionarse los relacionados con la
salud familiar; reproducción humana; enfermedades transmisibles, endémicas y crónicas; daños
causados a la salud por accidentes, salud mental,
deportiva y laboral; rehabilitación; saneamiento
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ambiental; agua para consumo humano y recreo;
desagüe municipal e industrial; higiene en lugares de
acceso público, vivienda, urbanizaciones, campamentos, parques nacionales, plazas, cementerios y
control de los niveles de sonidos y vibraciones. Tiene
también a su cargo el control de la difusión de información sobre servicios y productos relacionados con
la salud, estudios e investigaciones; compilación y
análisis de datos estadísticos; educación y capacitación; control de alimentos y de substancias tóxicas;
zoonosis; profesiones en ciencias de la salud; farmacología e instrumentos de uso médico, y demás. Se
trata de un campo de gran extensión y complejidad
cuyo control efectivo requiere no solo recursos humanos, materiales y linancieros, sino de una sincera
asignación de prioridades.
3. Proveedor de servicios desalad
Los términos del precepto constitucional, proteger v fomentar, sugieren la posibilidad de que ci Estado se constituva en proveedor de servicios de
salud. Un examen de las leyes y reglamentos anteriores a la Constitución confirman que ello ha tenido
lugar. por ejemplo, con la creación de la Corporación
de Obras Sanitarias de Asunción, ci Instituto de
Previsión Social, el Laboratorio Central de Salud
Publica y otras instituciones orientadas a proveer
servicios específicos de carácter similar.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
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Por último parece interesante señalar que la le a
pesar de la gravedad que atribuye a las violaciones
de los preceptos del Código. pone especial cuidarlo
en rcfirirsc a ellas con carácter de infracción y sanción correccional con sus efectos legales correspondientes.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la vida
La Constitución vigente contiene varias disposiciones que pro1ccn el derecho a la vida. Por jemlO. el articulo 40 establece que:
"Ningún Poder del Estado podrájamás atribuirse,
ni otorgar a otro, ni a persona alguna, facultades extraordinarias fuera de las previstas en esta Constitución, ni la suma del poder público, ni supremacía por
la cual la vida, la libertad, ci honor y la propiedad de
las personas queden a su arbitrio. La dictadura está
fuera de la ley".
NI ás directamente aún el artículo 50 prescribe
nc toda persona tiene ci ckrccho a ser protegida por
el Estado, entre otros bienes, en su vida y su integridad lisien. El artículo 66 a su vez garantiza expresanit'ntc derecho del individuo a la legítima dcfrnsa de
su vida, de su propiedad y de su honor.

El nuevo Código Sanitario confió al Ministerio de Protección de la libertad y dignidad humana
Salud la aplicación de las sanciones de "orden saniLa libertad ha ni(-3c< Ido un tratítiniculTo m ul iclitario" que piescrihc, atendiendo a las circunstancias especiales de cada casov en conformidad Con lo meusional en la actual Constitución del Paraguay.
establecido en el Título Li del Libro VII (artículo En ella se garantiza la libertad fisica estableciendo cl
302). Estas sanciones consisten en amonestación, derecho de habeas corpus para las personas detenidas
multa. decomiso. clausura. suspensión y cancela- ilegalmente (artículo 78). Se reconoce la libertad de
tránsito dentro y fuera del país (artículo 56); de
ción de registros.
La investidura jurisdiccional que concede ci conciencia y ci culto religioso (artículo 70); de penCódigo al Ministerio es de carácter especial. A este samiento y opinión (artículo 71); de expresión e incftcto y en co rnplim ¡cina del mandato Const it ucio- formación sin censura (artículo 72); de prensa en
¡ial que confiere el monopolio jurisdiccional al Poder cualquiera de sus formas (artículo 73); de organizaJudicial (artículo 199), el procedimiento aplicable es ción en partidos políticos y voto (artículos 117 y II I):
el del sumario administrativo. El sumario admi- de asociación lícita y reunión (artículo 76); de cnscnistrativo que es breve por dcfjnición. concluye con ñary aprender (artículo 89); de elegir profcsiony de
una resolución dictada por el Ministerio que puede trabajar (artículo 95). La lectura detenida de estas
ser objeto de reconsideración por este a petición (le disposiciones permite afirmar que el texto constituparte. La resolución que pone término al sumario cional no adolece de falta de referencias a las liberadministrativo es recurrible en apelación ante ci Tri- tades tradicionalmente consagradas en las constibunal de Cuentas. Se trata de una instancia de ca- tuciones de países de Occidente.
Sin embargo, es necesario indicar que el reconocirácter judicial puro cci ci esq tierna constitucional.
Además, la ejecución de Las resoluciones emanadas miento de estas libertades se encuentra siempre sepor el Ministerio es materia que se canija al juzgado guido de la consabida restricción que le imponen las
ordinario de acuerdo con las reglas l)roeesiui(S clt1 leyes que reglamentan su ejercicio. LamentableJuicio cjccutivo (artículos 315 y 320). De acuerdo con mente en la historia paraguaya, como en la de otros
pueblos, han habido suficientes experiencias de
el Código. la resolución del Ministerio es título ejegraves distorsiones en el real ejercicio de los poderes
cutivo suficiente.
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del Estado. En ellas se ha puesto a prueba su función
legal como ente protector de esas libertades.
En cuanto a la dignidad de las personas, el texto
constitucional es parco y no aborda cl concepto de
manera específica. Al parecer lo emplea solo en tres
disposiciones y siempre como calidad o estado de
merecimiento o estima; en sentido de honorabilidad
personal.
La primera de las disposiciones constitucionales
aplicables al tema se relaciona con el desarrollo económico. Este será fomentado por medio de programas globales fundados en principios de justicia
social que aseguren a todos una existencia compatible con la dignidad humana (artículo 94). La segunda se refiere a la dignidad en un contexto penal,
para sancionar como delito cualquier forma de servidumbre o dependencia personal incompatible con
aquella (artículo 104). La tercera, tiene en cuenta la
dignidad humana cuando declara que la reforma
agraria debe orientarse hacia lograr ci mejoramiento
económico como garantía de la libertad y dignidad
de la población campesina (artículo 128).
Protección del medio ambiente
La referencia más cercana a este concepto en el
texto constitucional se relaciona con los recursos naturales. La Constitución prescribe que el Estado
preservará la riqueza forestal del país, así como los
demás recursos naturales renovables. Para que ello
sea realidad la norma le impone el deber de dictar
leyes para su conservación, renovación y explotación
racional (artículo 132). Este último artículo se encuentra reforzado por otro principio que establece
que la explotación de recursos naturales no podrá
ser concedida por tiempo indeterminado (artículo
101). Con excepción de estas referencias, no se encuentra-en el texto ningún indicador directo de que
el medio ambiente y la ecología sean dotados del
rango constitucional que por su importancia les corresponde.
Protección de la seguridad social
De acuerdo con la Constitución el Estado está
investido del poder y la responsabilidad de instituir
en la medida de las posibilidades, un régimen de
seguridad social integral para toda la población del
país. Sus beneficios deben alcanzar aun a aquellas
personas cuyo aporte económico a la sociedad sea
inexistente o nulo por razones no imputables a su
voluntad (artículo 88). La ley deberá establecer un
régimen de seguro social que beneficie a todo trabajador y a su familia y que incluya la asistencia social,
jubilaciones y pensiones (artículo 108). A estos
efectos las autoridades creadas por la ley tienen el
deber de fiscalizar en los establecimientos, fábricas
y talleres la aplicación de los beneficios sociales
(artículo 107).

Este deber de instituir la seguridad social importa
la reafirmación de la tradición inspirada por la
Carta anterior, y cimentada por tres o cuatro decenios de aplicación del régimen de previsión social
establecido en 1943, y desarrollado por nuevas leyes
N, reformas subsiguiente-,.
Protección de la familia
Un conjunto de disposiciones que se orientan directamente a la protección de la familia fueron incluidas bajo el Capítulo V, numeral 2 de la Constitución —"Derechos sociales". El Estado reconoce
en la familia la célula fundamental de la sociedad y
se compromete a promover ci constante mejoramiento de su condición moral, cultural, económica y
social. Se reconoce el matrimonio como institución
básica de la familia y se le brinda protección
(artículo 81). A efectos de proveerle de instrumentos
básicos de estabilidad, el texto prescribe que el Estado organizará como institución social "el bien de
familia", cuyo régimen será determinado por la ley
sobre la base de la condición de inembargable de la
vivienda familiar, sus muebles y elementos imprescindibles para el trabajo (artículo 82).
La Carta Fundamental agrega que
"Toda familia tiene derecho aun hogar asentado en
tierra propia, para lo cual se perfeccionarán las instituciones y se dictarán las leyes más convenientes a fin
de generalizar la propiedad inmobiliaria urbana y
rural, y promover la construcción de viviendas económicas, cómodas e higiénicas, especialmente para
trabajadores asalariados y campesinos" (artículo
83).
Un importante y novedoso concepto elevado a
rango constitucional es el del reconocimiento del deber del Estado de asumir la obligación subsidiaria de
mantener, asistir y educar a los niños menores de
edad cuando los padres tengan una descendencia
numerosa y carezcan de recursos suficientes para
hacer frente a sus obligaciones familiares (artículo
84).
El artículo 85 agrega que la maternidad contará
con el amparo de la ley. A este efecto, "Se dictarán
las medidas necesarias para asegurara todo niño, sin
discriminación alguna, Protección integral desde su
concepción". Queda prohibida "toda calificación
sobre la naturaleza de la filiación en los documentos
personales" (artículo 96). Finalmente, la Carta
prescribe que "El amparo y la protección de los menores serán objeto de legislación especial que
comprenderá la creación de organismos y tribunales
especializados..." (artículo 87).
Protección del derecho de asociación
Uno de los derechos humanos fundamentales es
el de asociación. La Constitución lo consagra condi-
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cionando su ejercicio dentro de un contexto lícito, es
decir "en salvaguardia del derecho de terceros y del
orden público" (artículo 76). De acuerdo con ci
artículo 109:
"Se garantiza la libre agremiación de los trabajadores manuales, intelectuales y profesionales, y de
cuantos ejerzan una actividad afTn como medio de
vida, para la defensa de sus fines gremiales. Tales
agremiaciones no estarán sometidas a otros requisitos
que los establecidos por la ley con el propósito de
asegurar su organización y funcionamiento democráticos, y garantizar los derechos de sus miembros".

En el contexto general de la Constitución puede
afirmarse que teóricamente, la única restricción a
este derecho fundamental es que no sea ejercido con
fines ilícitos. Es decir, con el objeto de desarrollar
actividades o perseguir propósitos expresamente
sancionados por la ley como tales.
Este principio tambien de larga trayectoria en la
tradición de los textos constitucionales, ha sido reafirmado con proyecciones de realidad concreta por
las diversas figuras civiles y laborales establecidas en
las leyes, que casi invariablemente incluyeron capítulos de asistencia médica y de ayuda a los incapacitados. Bajo las disposiciones del Código Civil sobre
asociaciones sin fines de lucro, se establecieron en el
Paraguay varias fundaciones, asociaciones mutuales
y de socorro. Entre las más conocidas se encuentran
el Sanatorio Español, la Asociación de Obreros
Marítimos y la Fundación Josefa Barbero de Repetto que sostiene las actividades del Hospital de la
Cruz Roja Paraguaya.
Protección del trabajador
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establece tambien que estos no podrán renunciar a
los beneficios ni a la protección concedidos por la ley
(artículo 105). Entre los derechos protegidos más importantes se encuentra ci derecho de huelga, que está
garantizado a condición de que su ejercicio se efectúe
por medio de procedimientos democráticos y en la
defensa de intereses exclusivamente gremiales (artículo 110).
En consonancia con el régimen de familia ya señalado, se establece que las condiciones de trabajo de
la mujer serán cuidadosamente reguladas para preservar los derechos de la maternidad, y que cl trabajo de los menores se regulará con el propósito de
garantizar su normal desarrollo tísico, intelectual y
moral (artículo 106).
Se confía al Estado el deber de fiscalizar los contratos de trabajo, la vigencia de los salarios mínimos,
la aplicación de los beneficios de la previsión y asistencia sociales, y la seguridad e higiene de los establecimientos, fábricas y talleres (artículo 107). Estas
funciones tienen o pueden tener incidencia directa y
positiva sobre la salud física y mental de este importante sector de la población.
Es importante considerar cómo este deber se hace
exigible en la práctica. Al parecer, lo más obvio es
que el Estado en función de su facultad legislativa
promulgue las leyes y reglamentos necesarios para
que los beneficios de la previsión, asistencia, seguridad e higiene, puedan tomar forma concreta en los
contratos de trabajo, sean estos colectivos o individuales. Una vez que formen parte de la realidad
contractual, serán exigibles en la medida en que la
obligación de dar o hacer esté definida en el intrumento que la origina.
El Código del Trabajo contiene un gran número de
disposiciones tendientes a definir en términos concretos los elementos particulares de la relación laboral en sus varias categorías.
Finalmente, las disposiciones del Código Procesal
del Trabajo proveen mecanismos para que las partes
que se sientan agraviadas por algún incumplimiento
o ilicitud, recurran a la vía jurisdicional especial en
busca de la reparación correspondiente.

Los redactores de la Ley Fundamental dedicaron
a este tema una sección completa en el Capítulo V
denominada "Derecho de los trabajadores". Comienza por proscribir la explotación del hombre por
el hombre y establece que la ley penal sancionará
como delito cualquier forma de servidumbre (artículo 104).
La Constitución establece de manera categórica
que la protección del trabajo no estará sujeta a otras Otros derechos
condiciones que las establecidas para mejorar la siLos derechos enunciados y comentados en las sectuación material, moral e intelectual de los trabajadores. La ley deberá contener previsiones funda- ciones anteriores, por lo común se fundamentan en
mentalmente orientadas al establecimiento de pa- otros que posibilitan su ejercicio. Así por ejemplo si
drones sobre la duración de la jornada de trabajo, pensamos en el deber del Estado de legislar con obdescansos semanales obligatorios, vacaciones anua- jeto de proporcionar servicios, debemos tambicn
les pagas, bases para la determinación de su salario pensar que la ciudadanía puede inducir al Estado al
mínino vital, bonificaciones familiares, estabilidad cumplimiento de este deber movilizando la opinión
del trabajador en mérito a su antigüedad en el servi- pública. Esta movilización se torna más efectiva
cio, así como el amparo en casos de cesantía o paro cuando se emplean los medios masivos de comuniforzoso. Este deber de legislar incluye la búsqueda de cación, en ejercicio de la libertad de prensa. En este
soluciones conciliatorias para los conflictos del tra- sentido parece plausible la hipótesis de que a mayor
expresión y definición de las necesidades de la
bajo.
En un esfuerzo adicional por proteger a los traba- ciudadanía, mayores serán las posibilidades de una
jadores contra posibles presiones, la Constitución respuesta legislativa del Estado para satisfacerlas,
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por supuesto en la medida de sus posibilidades.
¡ación con la familia, la vivienda, el trabajo, los estaEstos mismos medios masivos de comunicación blecimientos penitenciarios, los ancianos indigentes,
pueden ser utilizados por el Estado para estimular el las personas carentes de recursos, los inválidos, los
ejercicio del derecho de aprender, enseñar y elegir niños, la admisión de inmigrantes, para mencionar
profesiones, entre las cuales se encuentran las soloalgunos.
ciencias de la salud. Lo mismo podrá decirse de
Las referencias a principios y valores más geneotros estímulos como aquellos orientados a la inves- rales como la felicidad y el bienestar general, cirecotigación científica y a la organización de campañas nocin-ijento de los derechos humanos y la declarade sanidad e higiene.
ción de que la enunciación de derechos y garantías
Finalmente debe indicarse que tanto la salud pú- contenida en la Constitución no debe entenderse
blica como la individual, constituyen un elemento como negación de otros derechos que no figuran excomponente de los conceptos interés publico y bienestar presamente en ella, pero que son inherentes a la
general que limitan el ejercicio de otros derechos. Es personahJad humana, reafirman el reconocimiento
decir, que el ejercicio de la mayoría de los derechos de la salud en su sentido lato, como valor que tanto
enunciados como fundamentales del ser humano el Estado como los habitantes deben proteger.
encuentran su límite en ci interés público. En este
El segundo componente, el reconocimiento del desentido tal vez deba hacerse una breve referencia a recho que tienen los habitantes a ser protegidos en su
un antiguo concepto de tradición constitucional: "en salud, constituye un avance en el reconocimiento del
ningún caso podrá el interés individual prevalecer derecho a la protección de la integridad fisica ya que
sobre los generales del pueblo". La salud pública se le agrega la dimensión cualitativa: salud. Aunque
encuentra sin duda implícita en el intéres público. pueda argüirse que la integridad fisica debe incluir
necesariamente la salud, una referencia tan específica a la misma disipa toda duda de que estos dereV. CONCLUSIONES
chos deben coexistir. Así entendido, el derecho a la
protección de la salud reconocido a todos los habi1. La Constitución nacional reconoce expresa- tantes, no puede tener vigencia si no se corresponde
mente a todos los habitantes del país el derecho a la con la obligación impuesta al Estado de ejercitar su
protección de su salud. Lo hace en términos más función de protector y promotor. La Constitución no
específicos que la Carta anterior de 1940, pues enfa- ofrece las dimensiones concretas de esta obligación,
tiza el deber del Estado al respecto y expande el ni del derecho que la origina. Eso será tarea del ingeconcepto para incluir el de la obligación recíproca nio y la sabiduría de los organos de gobierno que
que los habitantes tienen de someterse a las medidas tienen la responsabilidad de darle forma concreta.
sanitarias que establezca la ley.
Ejemplos de esto último lo constituyen el Código
Puede decirse que ambas Cartas Fundamentales Sanitario, la Ley de Previsión Social y el Código de
han sido bastante fieles a la tradición nacional que Trabajo.
en esta materia se arraiga en la extensa trayectoria
El deber correlativo del Estado de ejercitar las
sociocultural del país, que encuentra sus orígenes en acciones necesarias para la protección de la salud, es
España. El reconocimiento de la salud como valor el efecto lógico del reconocimiento o establecimiento
social no es un fenómeno nuevo en el Paraguay. Su de ese derecho en favor de los habitantes. La expeelevación a nivel de rango constitucional sí lo es; esta riencia paraguaya en materia de salud demuestra
comienza en 1940.
que históricamente los órganos de gobierno recogieEl concepto del derecho a la salud en el esquema ron este mandato como respuesta a necesidades perconstitucional puede dividirse en cuatro com- cibidas de la realidad nacional, tal como puede
ponentes básicos:
observarse en la lista de leyes, decretos y reglaa) el reconocimiento de la salud como valor so- mentos adjuntos. En este contexto la norma consticial en general;
tucional puede ser vista más como un indicador de
b) el reconocimiento de este derecho para todos la medida del interés en el tema, que como un instrulos habitantes de la República;
mento sólido de acción jurisdiccional. Pero esto no
c) la asignación del deber correlativo al Estado de significa una negación (le SU valor como tal.
ejercitar esa protección, y
El deber de los habitantes de someterse a las med) el deber recíproco a todos los habitantes de didas sanitarias que establezca la ley, es sin duda
someterse a las medidas sanitarias que esta- una reafirmación del principio constitucional que
blezca la ley.
reza: "Todos los habitantes estan obligados a cumEl reconocimiento de la salud como valor social plir y obedecer la Constitución y las leyes, así como
está implícito en la norma central del artículo 93, así los decretos, resoluciones y demás actos de autoricomo en otras varias disposiciones que la mencio- dad que, en ejercicio de sus atribuciones, dicten los
nan como elemento cualitativo necesario. La Carta órganos legítimos de los poderes públicos" (artículo
exige que el gobierno central y los municipios lo ten- 123). La ley no puede sino basarse en el supuesto de
gan presente en la legislación, en la administración y que la salud es un estado inherente a la vida e integrien la adjudicación de recursos, especialmente en re- dad fisica del ser humano, cuya atención primaria y
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fundamental está a cargo de los individuos. Solo así 10. Soler, Juan J. introducción al Derecho paraguayo.
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1954,
se entiende que el deber asignado al Estado consiste
en la protección y promoción de tal condición happ. 193-195.
bida cuenta de los medios a su alcance y del interés 11. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. Edición
político del momento.
Esta responsabilidad o deber individual y fundaFacsímil (6 vals.). Boletín Oficial del Estado, Mamental se ve profundamente restringida en el caso de
drid, 1976.
enfermos carentes (le recursos, inválidos y ancianos 12. Códigos españoles, concordados y anotados. Madrid:
indigentes. Estos últimos han merecido expresa y
Imprenta de la Publicidad, 1847, p. LXXV especial consideración en la Carta al hacerlos objeto
86.
de un deber específico por parte del Estado, que 13. Ibid., Libro VI, Títulos II y III.
deberá legislar sobre La forma de asistirlos.
14. Ibid., Título XVI, Leyes 1 y II; Título XVII,
La responsabilidad de los individuos y de La coLeyes 1 a IX. pp. 414-416.
munidad en general es fundamental. Así por ejem- 15. Ibid., volumen (tomo) 5.
plo, la educación primaria que es obligatoria, 16. Molas, Mariano Antonio, Op cit., pp. 312-316.
incluye en sus programas temas como higiene, salud 17. Soler, Juan J., Op cit., pp. 281-282.
y otros encaminados a orientar la conducta indivi- 18.. Mendonça, J uan Carlos, Op. cit., pp. 15- 27.
dual hacia el logro del bienestar fisico y mental. La 19. Ibid., pp. 31-57.
responsabilidad básica del cuidado personal des- 20. Registro Oficial (R.O.), 1936: II. p. 559.
cansa con cada individuo.
21. Ibid.
La comunidad no solo está legalmente sino tam- 22. Mendonça,Juan Carlos, Op. cit., pp. 61 - 84.
bién moralmente obligada a velar por sus propios 23. Frescura y Candia, Luis P. Derecho Paraguayo del
intereses. La libertad de pensamiento, defensa, asoTrabajo y de la Seguridad Social (2d. ed.) Buenos
ciación legítima y el derecho a peticionar a las autoriAires: Editorial Heliasta S.R.L., 1975, p. 710.
dades brindan los instrumentos necesarios para que 24. R.O. 1943: IV, p. 487.
estos intereses se definan en procura de las res25. Código Sanitario, en Mersán, Carlos A., Códigos y
puestas deseadas, ya sea por medio de la iniciativa
Le .>es Nací onales. Asunción: Organización Labor,
privada de la comunidad o del Estado según las cir1982.
cunstancias. En este sentido, la Constitución vigente
ANEXO
parece haber recogido estas ideas cuando en su
artículo 127 expresa que,
SUMARIO DE LEGISLACION APLICABLE A
"Las obligaciones que corresponden al Estado en
LA SALUD
cuanto a la asistencia, educación y bienestar del
pueblo, no excluye los deberes que, en virtud de la
LEYES
solidaridad social, incumben a los particulares según
su capacidad. La ley podrá establecer, de acuerdo con
1. Ley No. 480 de 4 de diciembre de 1974. Aprueba
las necesidades, el sistema a que habrá de ajustarse el
el nuevo arancel de honorarios para servicios
cumplimiento de estos deberes".
privados médico -quirúrgicos de pago adelantado -seguro de salud- para todo el país. (Gaceta Oficial, G.O. 18 de diciembre de 1974).
2. Ley No. 379 de 13 de diciembre de 1972.
NOTAS
Aprueba y ratifica el "Acuerdo para combatir ci
Molas, Mariano Antonio. Descripción histórica de
uso no autorizado y tráfico de narcóticos y otras
la antigua provincia del Paraguay. Buenos Aires:
drogas peligrosas," firmado con los Estados
Imprenta de Mayo de C. Casavalle, 1868, pp.
Unidos de América en Asunción ci 26 de octu143, 157, 173 y 180.
bre de 1972 (R.O. 1972: VI, p. 754):
2. Ibid. pp. 312-316.
3. Mendonça, Juan Carlos. Las constituciones para3. Ley No. 378 de 13 de diciembre de 1972.
guayas. Asunción: Editorial Emasa, 1967, pp. II
Aprueba el "Protocolo de enmiendas a la con- 15.
venci'Sn única de narcóticos" firmado en Gine4 Ibid. pp. 15-27.
bra ci 25 de marzo de 1972 (R.O. 1972: VI, p.
5 Félix Paiva. Estudio de la Constitución de! Paraguay.
745).
Asunción: Imprenta Nacional, 1926, (Vol. 1)
4, Ley No. 369 de 1 de diciembre de 1972. Crea ci
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
pp. 7 - 8.
6. Ibid. pp. 9 - 10.
(SENASA) y establece sus funciones (R.O.
7, Mendonça, Juan Carlos, Op. cit., pp. 61 - 84.
1972: VI, p. 697).
8. Constitución Nacional. Editada por el Dr. Luis
5. Ley No. 357 de 22 de septiembre de 1972.
María Argaña. Asunción: Editorial El Foro,
Adopta disposiciones para combatir el tráfico
1986.
ilícito de narcóticos, drogas peligrosas y delitos
9. Mendonça, Juan Carlos, Op. cit., pp. 61 - 84.
relativos a ambos. Crea el Registro Nacional de
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Substancias Estupefacientes y Drogas Peligrosas
y establece sus objetivos, normas a ser iritegradas en el Código Penal (RO. 1972:V, p. 257).
6. Ley No. 341 de 22 de septiembre de 1972.
Aprueba el "Acuerdo de salud" firmado con ci
Brasil en Asunción el 16 de julio de 1971 (R.O.
1971: VI, p. 409).
7. Ley No. 338 de 17 de diciembre de 1971.
Aprueba y ratifica el "Convenio único sobre
narcóticos" firmado por el Paraguay el 30 de
marzo de 1961 (R.O. 1971: VI, p. 396).
8. Ley No. 329 de 17 de diciembre de 1971.
Aprueba ci "Acuerdo sobre substancias psieotrópicas", firmado en Nueva York el 28 de julio
de 1971 (R.O. 1971: VI, p. 396).
Ley No. 198 de 6 de julio de 1970. Aprueba y
ratifica el "Acuerdo de £ooperación sobre la
campaña contra la fiebre aftosa" firmado con el
Brasil en Río de Janeiro el 16 de mayo de 1969
(LO. 1970. III, p. 32).
10. Ley No. 158 de 13 de diciembre de 1969. Crea la
condecoración designada Honor al Mérito a la
Salud Pública (R.O. 1969: VI, p. 286).
Ley No. 157 de 13 diciembre de 1969. Aprueba y
ratifica el "Tratado de no-proliferación de
armas nucleares", firmado en Washington, D.C.
ci 1 de julio de 1969. (R.O. 1969: VI. p. 283).
12 Ley No. 62 de 26dc diciembre de 1968. Aprueba
y ratifica el "Tratado de proscripción de armas
nucleares en Latinoamérica", firmado en la
Ciudad de México ci 14 de febrero de 1967, así
como sus protocolos adicionales 1 y II. (R.O.
1968: VI, p. 323).
13. Ley No. 1.343 (le 18 marzo de 1968. Aprueba y
ratifica el 'Acuerdo de préstamo con los Estados Unidos (le América para la erradicación
de la malaria", firmado en Asunción, el 9 de
febrero de 1968 (R.O. 1968: II, p. 141).
14. 1.ev No. 1.237 de 21 dejunio de 1967. Aprueba y
ratifica el "Acuerdo interamericano de sanidad
agrícola", firmado en Río de Janeiro el 16 de
agosto de 1965 (R.O. 1967: III, p. 313).
15. Ley No. 1.183 de 31 de agosto de 1966. Establece
el impuesto a la explotación de bosques naturales y adopta medidas para ci control de tal
explotación. Deroga ci Decreto Ley No. 370 de
31 de marzo de 1964 sobre la materia (R.O.
1966: IV, p. 519).
16. Ley No. 1.180 de 31 de agosto de 1966. Aprueba y
ratifica el Acuerdo 123 de la 01'!' concerniente a
la edad mínima para trabajar en minas subterránea.s, adoptado en Ginebra el 22 junio de
1965 (R.O. 19136: IV, p. 514).
17 Ley No. 1.178 de 31 agosto de 1966. Aprueba y
ratifica el Acuerdo 120 de la OIT concerniente a
higiene en los establecimientos comerciales y
oficinas, firmado en Ginebra el 8 de julio de
1964 (R.O, 1966: IV, p. 508).
18. LevNo. l.174dc 31 dcagostodci966.Aprucbay
ratifica el Acuerdo 124 sobre ci examen de¡ es-

tado físico para el trabajo en minas subterráneas, firmado en Ginebra el 23 dejunio de 1965
(R.O. 1966: IV, p. 502).
19. Ley No. 1.155 de 29 de julio de 1966. Aprueba el
"Acuerdo concerniente a la protección de trabajadores contra la radiación ionizada», adoptado por la Conferencia Internacional del
Trabajo el 22 dejunio de 1960 (R.O. 1966: IV, p.
241).
20. Ley No. 1.146 de 16 dcjulio de 1966. Aprueba el
Decreto Ley 423 arriba mencionado. (R.O.
1966: IV I• 132).
21. Ley No. 1.100 de 5 de abril de 1966. Aprueba y
ratifica el 'Acuerdo de asistencia técnica entre
ci Banco Interamericano de Desarrollo y el Paraguay" firmado en Asunción ci 28 de abril de
1965. Contiene un plan para el control y la eliminación de la fiebre aftosa en cl país (R.0.
1966: II, p. 262).
22. Ley No. 1.095 de 9 de marzo de 1966. Expande
los objetivos de la Corporación de Obras Sanitarias de Asunción creada por Ley No. 24-4 de
26 de octubre de 1954, y cambia su designación a
Corporación de Obras Sanitarias (CORFOSANA). Deroga la Ley No. 798 de 26 dejunio de
1962 que creó ci Servicio Autárquico Nacional
de Obras Sanitarias (LO, 1966: II, p. 222).
23. Ley No. 1.027 de 5 dejunio de 1965. Aprueba y
ratifica el convenio internacional que creó la
Oficina Internacional de los Epizootias con
sede en París (R.O. 1965: III, p. 289).
24. Ley No. 798 de 26 de junio de 1962. Crea ci
Servicio Autárquico Nacional de Obras Sanitarias (SANOS) que tiene a su cargo la promoción
y desarrollo de sistemas 4e agua potable y construcción de desagües (R.O. 1962: II, p. 419).
25. Ley No. 674 de 12 de septiembre de 1960. Por la
cual Paraguay adhiere al "Protocolo que limita y
controla la plantación de amapolas y la producción, venta y distribución internacional del
opio", firmado en Nueva York el 23 de junio de
1953 (G.O. 13 de septiembre de 1960).
26. Ley No. 669 de 6 de septiembre de 1960.
Aprueba y ratifica el protocolo que somete a
inspección internacional ciertas drogas no incluidas en el Acuerdo del 13 de julio de 1931
limitando la producción y distribución de narcóticos, y reformando el Protocolo firmado en
Lake Success, Nueva York, (le 11 de diciembre
de 1946 (G.O. 6 de septiembre de 1960).
27. Ley No. 375 de 27 de agosto de 1956. Aprueba el
Decreto Ley No. 1860 de 1 de diciembre de 1950.
28. Ley No. 2.441 de 26 de octubre (le 1954-. Establece la Corporación de Obras Sanitarias de
Asunción (0.0. 28 de octubre y 3 de diciembre
de 1954).
29. Ley 17.071 de 18 de febrero de 1943. Crea el
Instituto de Previsión Social (R.O. 1956: 4 p.
487).
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1974 y 15.719 de 3 de octubre de 1970 (G.O. 27
30. Ley No. 926 de 7 de septiembre de 1927. Estadiciembre de 1974).
blccc la responsabilidad civil del empleador
para indemnizar a obreros y empleados por 4. Decreto No. 8.910 del 25 de septiembre de 1974.
Aprueba el Reglamento de la Ley No. 369 de
accidentes y enfermedades profesionales (R.O.
1972 concerniente a la creación de Juntas de
1927).
Saneamientos y sus funciones (G.O. 10 de septiembre de 1974 No. 92-Bis).
DECRETOS LEYES
Decreto No. 9.590 de 10 de agosto de 1974.
Adopta
normas y medidas de seguridad contra
1. Decreto Ley No, 423 de 29 marzo de 1966.
la radiación (G.O. 9 de octubre de 1974).
Adopta normas concernientes al faenamiento
de ganado y venta de carne al público (R.O.
6. Decreto No. 7.795 de 29 de julio de 1974. Re1966: p. 191).
forma varias disposiciones del decreto anterior
2. Decreto Ley No. 103 de 13 de diciembre de 1956,
(G.O. 29 de julio de 1974 No. 75-Bis).
Aumenta la contribución de empleadores al sis7, Decreto No. 7.389 de 16 dejulio de 1974. Reglatema de previsión social (G.O. 14 de diciembre
menta el Decreto Ley No. 423 del 29 de marzo
de 1956).
del966yla Ley No. 1.146 de 16dejuliode1966,
3. Decreto Ley No. 41 de 31 de marzo de 1954.
así como las Resoluciones No. 119 y 120 del 1 de
Dispone el mantenimiento y construcción de
junio de 1970 concerniente al faenamiento y
obras de sanidad y salud pública (G.O. 31 de
comercialización de la carne para ci consumo
marzo de 1954).
doméstico. Se adoptan además estándares de
4. Decreto Ley No. 41 de 24 de noviembre de 1952.
sanidad e higiene mínimos requeridos para el
Modifica los artículos 39 y 44 del Decreto Ley
establecimiento y funcionamiento de industrias
No. 2.001 sobre penas aplicables por infracrespectivas (G.O. 17 de julio de 1974).
ciones a las leyes y reglamentos de salud (G.O.
8. Decreto No. 17.238 de 25 de enero de 1971.
25 de noviembre de 1952).
Adopta normas para el control de la instalación
5. Decreto Ley No. 8.608 de 12 de diciembre de
y operación de laboratorios para la producción
1951. Establece el derecho a vacaciones pagadas
de vacunas inactivas antiaftosa (R.O. 1971: 1, p.
para todos los empleados del sector privado
133).
(G.O. 24 de diciembre de 1951).
Decreto No. 16.649 de 23 de diciembre de 1970.
6. Decreto Ley No. 1.860 de 1 de diciembre de
Controla el funcionamiento de hospitales, sana1950. Reforma el Decreto Ley No. 17.071 que
torios, clínicas y demás instituciones de salud, y
establece que el programa de Previsión Social
los
coloca bajo la jurisdicción del Ministerio de
asegura a los empleados participantes contra los
Salud Pública y Bienestar Social de acuerdo a la
riesgos de enfermedad, maternidad, accidentes
Ley Orgánica de Salud Pública (R.O. 1970: IV,
y enfermedades profesionales, incapacidades,
p.
574).
ancianidad y muerte (G.O. 1 de diciembre de
lo.
Decreto
No. 15.814 de 4 de noviembre de 1970.
1950).
Crea una Comisión Especial para la prepara7. Decreto Ley No. 2.001 de 15 de junio de 1936.
ción de un proyecto de Ley Forestal (R.O. 1970:
Adopta la Ley Orgánica de Salud Pública (R.O.
IV. p. 247).
1936: U, p. 559).
8. Decreto Ley No. 2.000 de 15 de junio de 1936. 11 Decreto No. 15.446 de 19 de octubre de 1970.
Crea el Ministerio de Salud Pública. (R.O.
Establece los derechos a ser pagados por servi1936: 11, P. 559).
cios de control sanitario de Piscinas en la capital
yen las municipalidades (R.O. 1970:1V, p. III).
Decreto No. 11.057 de 16 de marzo de 1970.
12
DECRETOS
Exige que los animales sean vacunados contra
la
fiebre aftosa (R.O. 1970: 1, p. 486).
1. Decreto No. 17.757 de 17 de septiembre de 1975.
Declara que la anemia infecciosa de los equinos 13. Decreto No. 19.268 de 17 de junio de 1966.
Prohíbe el uso de hormonas para engordar el
es una enfermedad contagiosa y adopta medidas
ganado,
aves y otros animales de granja destipara su control (G.O. 17 de septiembre de 1975).
nados
al
consumo (R.O. 1966: III, p. 424).
2. Decreto No. 11.681 de 6 de enero de 1975. Promulga el Reglamento de [a Ley Forestal No. 422 14 Decreto No. 18.206 de 4 de mayo de 1966. Regula la caza de ciertas especies de aves silvestres
(G.O. 6 de enero de 1975).
(R.O. 1966: III, p. 34).
3. Decreto No. 11.344 de 24 (le diciembre de 1974.
Reforma y actualiza la tabla de los derechos a 15 Decreto No. 11.315 de 30 de marzo de 1970.
Reorganiza ci Comité de Fijación Control de
ser pagados al Ministerio de Salud Pública y
Precios de Medicamentos, Instrumentales y
Bienestar Social por servicios médico-FarmaMateriales Médico-odon tológicos, y establece
céuticos rendidos por este Ministerio. Deroga
sus funciones (R.O. 1970: 1, p. 573).
los Decretos No. 8.909 de 24 de noviembre de
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16. Decreto No. 1.284 de 5 de noviembre de 1963.
Crea la Comisión para la Planificación de la
Lucha Contra la Fiebre Aftosa en el Territorio
Nacional (RO. 1963: VI, p. 357).
17. Decreto No. 1.811 de 6 de diciembre de 1963.
Elimina el Instituto del Bocio creado por Decreto No. 19.161 de l de junio de 1956 (R.O.
1963: VI,

25.
26.

205).

18. Decreto No. 22.985 de 20 de junio de 1962.
Asigna el control de importación de medicamentos e instrumentos médicos al Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social sin la aprobación del cual estos productos no podrán ingresar
al país (R.O. 1962: III, p. 378).
19. Decreto No. 8.730 de 9 de febrero de 1960. Re'
glamenta los artículos 2, 3, 20, y 69de la Ley No.
375 sobre beneficios acordados a los asegurados
de IPS (G.O. 9 de febrero de 1960).
20. Decreto No. 8.729 de 9 de febrero de 1960. Reglamcnta la construcción y funcionamiento de
piscinas públicas y privadas (G.O, 9 de febrero
de 1960
21. Decreto No. 25.581 de 6 de agosto de 1957.
Aprueba tabla de valores actuariales (G.O. 6 de
agosto de 1957).
22. Decreto No. 23.928 de 22 de diciembre de 1956.
Establece el Laboratorio Central de Salud Pública (G.0 26 de diciembre de 1956).
23. Decreto No. 23.223 de 15 de noviembre de 1956.
Regula el decreto precedente en lo relativo a la
forma de liquidar los sueldos correspondientes
a las vacaciones (G.O. del 19 de noviembre de
1956).
24. Decreto No. 15.685 de 11 de noviembre de 1955.
Establece la Comisión Nacional de Erradicación de la Malaria dependiente del Ministerio

27.

28.
29.

30.

31.

32.

de Salud Pública y Bienestar Social (G.O. 14 de
noviembre de 1955).
Decreto No. 9.142 de 2 de diciembre de 1954.
Reorganiza el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (G. 0. 6 de diciembre de 1954).
Decreto No. 10.810 de 26 de abril de 1952.
Aprueba el reglamento del Decreto Ley No,
1.860 de 1 de diciembre de 1950, que reformó el
Decreto-ley No. 17.071 sobre riesgos cubiertos
por el sistema de Previsión Social (G.O. 28 de
abril de 1952).
Decreto No. 9.305 de 6 d. febrero de 1952. Coordina y centraliza el Programa de Prevcnsión y
Control de la Tuberculosis, Malaria, y Enfermedades Venéreas, y el Programa de Protección
Maternoinfantjl (G.O. 8 de febrero de 1952).
Decreto No. 2.436. Aprueba el Reglamento del
control de Enfermedades Venéreas (G.O. II de
enero de 1951).
Decreto No. 10,980 de 1 de octubre de 1950.
Establece ci Departamento de Higiene Social
para la Prevención de Enfermedades Venéreas
(G.O. 1950: p. 506).
Decreto No. 11.232 de 22 de abril de 1950. Reforma el Decreto No. 12.795 de 1 d abril de 1946
que regula la Ley No. 9.882 de 9 de agosto de
1945 (G.O. 24 de abril de 1950).
Decreto No. 9.756 de 2 de febrero de 1950. Reforma algunos artículos (1, 5, 6 y 9) del decreto
precedente concerniente a trabajos o actividades peligrosas para la salud (G.O. 6 d febrero
de 1950).
Decreto No, 7.277 de 15 de febrero de 1945. Limita las Noras de trabajo, protege a trabajadores que ejercen cargos peligrosos para la
salud. (G.O. 15 de febrero de 1945).
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I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
El Perú obtuvo su independencia en 1821. Desde
entonces, sin contar la última Carta, fueron promulgadas 10 constituciones (1823, 1826, 1028, 1834, 1839,
1856, 1860, 1867, 1920 y 1933), que abarcaron un lapso de 156 años de vida republicana. Descartamos de
esta apreciación otros instrumentos legales tales
como estatutos y reglamentos, que por su vida climera o porque sirvieron de nexo entre un régimen de
fado y uno constitucional, entre la colonia y la instauración de la república, o por cI escaso nivel jerárquico que se les asignó, no merecen ser mencionados
en este estudio. De ese largo período y multiplicidad
de Constituciones cabe destacar:
1. La ideología liberal que las impregna. La tendencia hacia el bicameralismo, a pesar de que el país
no se constituyó en Estado federal ni dio a su organización legislativa representación técnica, y menos
aún orígenes y atribuciones diferentes. La república
fue organizada con carácter unitario fuertemente
centralizado, lo que contribuyó a muchos de los
males presentes. Se instauró un gobierno representativo con autonomía del Poder judicial y un sistema
de separación de poderes cuyo equilibrio precario
favoreció la preeminencia de las Cámaras, atribuyéndose al Congreso la calidad de primer poder del
Estado.
2. La diversidad de textos legales no produjeron
cambios importantes en la realidad socioeconómica
del país. Mientras otras naciones alcanzaron un alto
grado de desarrollo con una o pocas leyes constitu-

cionales, el Perú reemplazó códigos pero mantuvo
inalterable el medio al cual estaban dirigidos, lo que
originó una fuerte contradicción entre las normas y
los hechos. Recién a partir de 1950, comienzan a
notarse cambios importantes por acción débil del
Estado o acción espontánea y creciente de las poblaciones (1). Entre ellos cabe mencionar los siguientes:
a) una tendencia hacia la modernización, expansión de la intervención estatal, fortalecimiento
de la clase media, multiplicación de obras públicas, y
b) una sostenida invasión de la población rural
hacia los centros urbanos, especiahncnte a la
capital, lo que va a darle otra fisonomía al
país: una baja de la producción agrícola, ex
pansión del tugurio urbano, aumento del desempleo y de la delincuencia, graves problemas
sanitarios y la aparición de masivos grupos
que disputan poder legalmente obtenido.
No obstante el escepticismo que ha impregnado al
pueblo respecto al valor de la Constitución, a partir
de julio de 1980 en que entró en vigencia la última
Carta aprobada por una Asamblea Constituyente
elegida por el pueblo mediante votación directa, secreta y universal, se ha detectado una cierta convicción respecto a la importancia que ella tiene para la
vida civilizada de un país y a la necesidad de mantener un sistema democrático de gobierno.
Sin embargo, no es posible afirmar que esa tendencia de devoción por la ley se haya generalizado,
pues conspiran contra ci arraigo de la convicción
democrática el alto grado de analfabetismo existente
y la falta de recursos para que ci Estado haga frente a
demandas vitales de la población.
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Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
No obstante lo anotado, es prudente hacer mención a Ciertos aspectos que relevan la actual Constitución de las anteriores:
1. La Constitución prima sobre cualquier norma
legal de inferiorjcrarquía. Cuando existe incompatibilidad entre una norma y otra de rango inferior, los
jueces prefieren la primera. Los tratados internacionales suscritos por el país prevalecen sobre la ley,
pero los tratados relativos a los derechos humanos
tienen nivel constitucional. Cuando hay conflicto
entre un tratado de integración y un tratado multilateral, prevalece el de integración (artículo 87).
Es importante destacar que los tratados forman
parte del Derecho interno, y por lo tanto, son exigibles por los ciudadanos ante los tribunales (artículo
101). Ello abre la posibilidad de que los tratados
referentes a salud no queden en simples declaraciones retóricas.
2. Si bien continúa el régimen bicameral en cI
Poder Legislativo (artículo 164), la Cámara de Diputados ha obtenido primacía a expensas del Senado.
Se ha afirmado la supremacía del Poder Ejecutivo y
se le reconoce el liderazgo en materia internacional,
la posibilidad de suscribir tratados de manera directa y la responsabilidad en el manejo financiero,
con ci consiguiente recorte de la iniciativa a los parlamentarios en el gasto público (artículos 201 y 211
Nos. 14 y 20).
El Estado adopta la forma de una república unitaria descentralizada (artículo 79) y desconcentrada. Se espera alcanzar esto último por medio de
la división del territorio en regiones aún no formalizadas (artículos 252 a 267). Se desea de esta manera
devolver a los pueblos de la periferia la fe en su
propia capacidad para realizar sus destinos.
Es posible agregar que a diferencia de antiguos
textos constitucionales, hay en la nueva Constitución una sobredimensionada concepción respecto a
los derechos de la persona humana, como si fueran
valores absolutos. Esto podría restar al Estado eficacia para defenderse en caso de peligrar su seguridad.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La Constitución ha previsto diversos mecanismos
de creación, interpretación y derogación de las
normas legales, y de protección de los derechos de la
persona y la constitucionalidad del sistema:
1. El Poder Legislativo resume la principal f'unción. Su competencia se divide en:
a) ordinaria, como atribución del Congreso de dar
leyes, interpretarlas, modificarlas oderogarlas
(artículo 186, No. 1). Durante el receso legal
funciona la Comisión Permanente (artículo
164). Se reserva a la Cámara de Diputados

como función adicional, ci control político
(artículos 183y 226), y
b) extraordinaria, que consiste en delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que
dicte decretos legislativos, que tienen el rango
de ley (artículo 188). Esta atribución se destaca porque flexibiliza la producción legislativa y permite enfoques más técnicos.
2. El Poder Ejecutivo, que puede disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado
confianza a tres Consejos de Ministros (artículo
227), es el eje de la dinámica política y tiene potestad
reglamentaria sobre las leyes, con las siguiente características:
a) no puede trasgredirlas ni desvirtuarlas, y
b) en casos excepcionales, puede dictar medidas
económicas y financieras con cargo a dar
cuenta al Congreso, único caso en que un decreto supremo puede alterar la ley (artículo
211, Nos. 11 y 20).
3. El Poderjudicial es autónomo; está encargado
de administrar justicia (artículo 233, No. 1). Hay
acción popular (posibilidad de que cualquier
ciudadano acuda al Tribunal de Garantías Constitucionales) por infracción de la Constitución o de la
ley, de los reglamentos y/o resoluciones que expida el
Poder Ejecutivo, los Gobiernos locales y Regionales
(artículo 295, infine). El Tribunal de Garantías
Constitucionales es ci órgano de control de la constitucionalidad. Sus fallos, en casos de declaratoria de
inconstitucionalidad de una 1e) culminan en la derogatoria forzosa de la norma impugnada (artículos
297 a 305)..
E0 relación al control de constitucionalidad cabe
señalar que la tendencia de concentración del poder,
producto de resultados electorales, reduce considerablemente la posibilidad de un control eficiente.
Por Otra parte, la exigencia de 50 000 firmas para
movilizar al Tribunal en demanda de respeto por la
Constitución, hace el control inoperante. Esta situación se agrava por estar compuesto por delegados del
Poder Legislativo y el Ejecutivo, precisamente lo
poderes que debe fiscalizar.
II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
En la historia constitucional del Perú, la salud no
fue considerada un derecho. Tampoco se la consideraba una responsabilidad del gobierno central sino
municipal, lo que reducía considerablemente las posibilidades de atención ya que este último comprende un ámbito territorial pequeño y
generalmente carece de recursos. Ello limitó la ac-
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ción de] gobierno central en materia de salud a lo
estrictamente indispensable, con ci agravante de que
muchas veces la prioridad no se cifraba en la salud.
Pasarían muchos años para variar este concepto y
trasladar de la esfera municipal a la del gobierno
central (nacional, según otras acepciones), el deber
de atender la salud.
El otro problema fue la estimación de que la salud
no constituía una responsabilidad del Estado ni era
un derecho de la persona, sino un acto de caridad o
beneficencia. Estas palabras no se utilizan en su
acepción cristiana de amar al prójimo como a uno
mismo, ni como virtud opuesta a la envidia, ni a la
responsabilidad moral de hacer el bien por amor a
Dios. Baste simplemente decir que de ese deber quedaban exonerados los no cristianos.
La beneficencia tiene dos acepciones, práctica del
bien o institución encargada de ayudar a los más
necesitados, casi siempre organizada por donaciones
de personas solventes. No quiere decirse con esto
que esas instituciones deban desaparecer. Pero en
este, como en el caso anterior, la ayuda al prójimo
quedaba librada a la convicción religiosa de la persona y a sus medios de fortuna. Esa es la razón por
la cual los vocablos "ayuda de beneficencia" o
"ayuda tic caridad", perdieron su sentido cristiano y
adquirieron un matiz peyorativo: el menestoroso, el
humilde, debería extender la mano en busca de un
alma comprensiva, humanitaria y generosa. Con el
transcurso del tiempo, la salud dejó de ser un acto
obsequioso, espontáneo, y se Convirtió en un derecho que el individuo puede exigir al Estado.
De acuerdo con la Constitución de 1823, era atribución del Régimen municipal crear y sostener la
policía de beneficencia (artículo 140, inciso 3), y del
Congreso crear establecimientos de caridad y beneficencia (artículo 60, inciso 23).
La Constitución de 1826, referida como la "vitalicia", que paradójicamente no rigió nunca, estimaba como atribución del Presidente de la República, entre otras, la de "mandar establecer
hospitales militares y casas de inválidos" (artículo
83, inciso 15), y como garantía de la persona la posibilidad de prohibir trabajo, industria o comercio
que se opusiese a la salubridad de los peruanos
(artículo 148).
La Carta de 1828 en el artículo 48, inciso 17, suprimió el término "caridad" utilizado en la de 1823, y
consideró atribución del Congreso crear establecimientos de beneficencia a cargo de lasJuntas Departamentales (artículo 75, inciso 3); mantuvo la
prohibición de actividades que atenten contra la
salubridad de los ciudadanos (artículo 166), y garantizó los establecimientos de "piedad" y "beneficencia" (artículo 171).
En la Constitución de 1834 se mantiene la restricción a las actividades que puedan perjudicar la salubridad de los ciudadanos (artículo 162). Una
prohibición similar se repite en la de 1839 (artículo
169), con la diferencia de que mientras la de 1834
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Omite toda referencia a las instituciones de beneficencia, esta última estatuye como atribución del
Presidente de la República emitir reglamentos para
los establecimientos de beneficencia pública y velar
sobre la recta inversión de sus fondos (artículo 87,
inciso 30).
La Constitución de 1856 denota algunos cambios
de importancia. Por ejemplo, estima que la vida humana es inviolable y que no se podrá imponer la
pena de muerte (artículo 16); restringe las actividades perjudiciales a la salubridad pública (artículo
22), concepto que tiene un contenido más amplio
que el referido a la anterior salubridad ciudadana
pues comprende en germen la protección del medio
ambiente; garantiza la existencia de instituciones de
piedad y beneficencia (artículo 23). Debe destacarse
que reconocer a la vida la calidad de inviolable presupone el derecho a vivir, lo que a su vez implica
proteger la salud del individuo.
Las Constituciones de 1860 y 1867 denotan similitudes, lo que exonera de repeticiones. Ambas garantizan la existencia y difusión de establecimientos de
piedad y beneficencia (artículos 24 y 23) y limitan
las "gestiones" que atenten contra la salud (artículo
23) o a la salubridad (artículo 22). Se observa que la
de 1860, adelantándose a su tiempo, cambia la denominación histórica de "salubridad" por la de
"salud", concepto que tiene mayor amplitud.
La Carta de 1920, que puede considerarse como
base de las últimas dos constituciones que ha tenido
el país y la mejor estructurada de todas, presenta
innovaciones dignas de mención. Señala que ci fin
del Estado es garantizar la libertad y los derechos de
los habitantes y preocuparse por el progreso moral,
intelectual, material y económico del país (artículo
4); introduce el término garantías sociales para referirse a los derechos de la sociedad y de los individuos
más débiles que la integran (menor, trabajador), y
limita las actividades que se opongan a la moral o a
la salud (artículo 46); obliga al Estado a legislar sobre la seguridad del trabajo industrial y sobre las
garantías en él de la vida, la salud y la higiene
(artículo 47), y a establecer y fomentar los servicios
sanitarios y de asistencia pública, institutos, hospitales y asilos, y a cuidar de la protección y auxilio de
la infancia de las clases necesitadas (artículo 55).
Finalmente, dispone que ci Estado debe fomentar
las instituciones de previsión social (artículo 56),
base de lo que sería más tarde la seguridad social.
La penúltima de las Constituciones, la de 1933,
profundiza la línea de la de 1920 y dispone la prohibición de actividades que se opongan a la salud
(artículo 42); señala el deber del Estado de legislar
sobre la salud, la higiene, la indemnización por accidentes (artículo 46), y de establecer un régimen de
previsión de la desocupación, edad, enfermedad, invalidez y muerte, fomentando las instituciónes de
solidaridad social (artículo 48); consagra la responsabilidad del Estado de cuidar la sanidad pública y
la salud individual, dictar leyes de control higiénico
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y sanitario, así como aquellas que fa,orezcan el perfeccionamiento fisico, moral y social de la población
(artículo 50), proteger la maternidad (artículo 51) y
defender la salud fisica, mental y moral de la infancia (artículo 52).
A esto deben agregarse dos cosas: que el Estado
fomenta y contribuye al mantenimiento de escuelas
para niños "retardados" o "anormales", utilizando
un lenguaje de la época hoy considerado despectivo.
La segunda es que muchos de estos principios quedaron simplemente como buenas intenciones impresas en papel, porque a menudo la Constitución
no fue observada por parte de gobiernos insensibles
a las demandas de las mayorías (2).
Entre la legislación inferior de mayor importancia
cabe mencionar la siguiente (3):
En 1911 se dieta la Ley No. 1.378 relativa a los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En 1917, por medio de la Ley No. 2.851, se regula el
trabajo de mujeres y menores.
Durante la Presidencia de Augusto Leguía, que se
extiende de 1919 a 1930, se creó el Ministerio de
Fomento cuya prerrogativa era la previsión social.
En 1935 mediante el Decreto Ley No. 8.124, se mdcpcndiza la previsión social del Ministerio de Fomento y se crea el Ministerio de Salud, Trabajo y
Previsión Social.
En 1935 la Ley No. 7.815 norma lo relativo al
riesgo profesional; en 1936 se establece el Seguro Social Obrero Obligatorio y, después de 12 años mediante la Ley No. 10.902, se crea el Seguro Social
Obligatorio del Empleado. Debieron transcurrir 25
años para que en 1973 se unifique el sistema de seguridad social (Seguro Social del Perú) por medio del
Decreto Ley No. 20.212, para cubrir a todos los trabajadores sin distinción alguna.
Hay que señalar sin embargo que la diferencia
entre obrero y empleado entrañaba una sustantiva
diferencia económica, social y cultural en favor del
empleado, que tenía consideración especial y posición superior. Este prejuicio no tenía asidero, porque muchos de los derechos reconocidos a los
obreros, como los beneficios sociales, superaban tos
de los empleados.
En 1971 mediante el Decreto Ley No. 18.846, se
actualiza la legislación referente a las enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo. Si bien en 1935
solo se consideraba a la neumoconiosis como enfermedad ocupacional sujeta a indemnización, a partir
de 1971 las enfermedades profesionales comienzan a
clasificarse en cuatro grupos en razón del material,
los instrumentos y los métodos de trabajo y ci ambiente laboral.
En 1940 se crea un Departamento de Higiene Industrial, pero recién siete años más tarde se dispone
su reglamentación y funcionamiento a cargo del Ministerio de Salud. Transcurriría otro tanto para que
su funcionamiento no dejase dudas.
A pesar de lo señalado, la historia del país no
puede comprenderse cabalmente por medio de sus

textos legales, porque la lectura de ellos denota un
avance sorprendente, mientras que el divorcio con el
medio constituye una realidad contundente y encubre sorpresas amargas.
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
1. En la Constitución vigente desde el mes dejulio
de 1980, en el Capítulo III, del Título 1, "De la
seguridad social, salud y bienestar", existen dos
artículos que se refieren de manera expresa a la
salud:
Artículo 15. "Todos tienen el derecho a la protección de la salud integral y el deber de participar en la
promoción y defensa de su salud, la de su medio
familiar y de la comunidad".
Artículo 16. "El Poder Ejecutivo señala la política
nacional de salud. Controla y supervisa su aplicación. Fomenta las iniciativas destinadas a ampliar la
cobertura y calidad de los servicios de salud dentro
de un régimen pluralista. Es responsable de la organización de-un sistema nacional descentralizado y desconcentrado, que planifica y coordina la atención
integral de la salud a través de organismos públicos y
privados, y que facilita a todos el acceso igualitario a
sus servicios, en calidad adecuada y con tendencia a
la gratuidad. La ley norma su organización y funciones" (4).
Como se observa existe un cambio radical entre
las concepciones iniciales de caridad y beneficencia,
cuyas acepciones ofensivas ya se han analizado, y la
que inaugura la nueva Carta: la salud como derecho.
Ello contrapone el deber del Estado de proteer1a,
pero no se agota en esa misión sino que hace a cada
ciudadano responsable de la protección de su salud,
familia y comunidad. Desgraciadamente, no se han
establecido dispositivos drásticos que obliguen al individuo a cumplir con esta obligación.
Por ello, es frecuente observar la acción impune de
personas que arrojan basura a las calles, contaminan las aguas, depredan los parques, mutilan árboles y realizan otras actividades que contribuyen al
desaseo de la ciudad y multiplican los focos de infección. No es que no existan disposiciones, lo que sucede es que son benévolas, y las multas pecuniarias
por causa de la inflación y su antigüedad resultan
risibles. La escasa difusión que hace el Estado o el
gobierno municipal para persuadir a las personas
sobre la utilidad de un comportamiento responsable, se estrella con la limitada posibilidad de desarrollar la función de policía.
Otro aspecto importante del precepto constitucional es la definición del derecho a la "salud integral", lo cual evita distinguir qué comprende la salud
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o encerrarse en polémicas inútiles. Si la aceptamos
como un bienestar físico, mental, social y hasta cultural (un analfabeto no tiene oportunidad siquiera
de seguir instrucciones para protegerse), se comprende el valor de la definición constitucional.
El Ejecutivo tiene a su cargo señalar la política
nacional de salud. Se evitan así las incoherencias
derivadas de la aplicación de descoordinada de
planes, o de su ejecución por parte de instituciones
distintas sin una directiva que unifique criterios. Sin
embargo, los esfuerzos desplegados por el Estado
han encontrado múltiples obstáculos que han impedido alcanzar los objetivos deseados.
Por ejemplo, en el mensaje dirigido al Congreso
por el ex presidente constitucional de la república,
arquitecto Fernando Belaúnde Terry (5), se señalan
los factores que inciden en detrimento de la salud.
Entre ellos se destaca la insatisfactoria situación de
la población del país, el elevado índice de crecimiento pob[acional, la pobreza extrema en sectores
rurales y urbanos marginales, lo que trae como consecuencia una excesiva mortalidad y morbilidad.
Se precisa que ¡a intención del gobierno de hacer
realidad ese derecho integral a la salud se vio frustrada por la baja productividad, el desempleo, el
subempleo, la desnutrición, el saneamiento ambiental inadecuado, la baja calidad de la vida familiar y
la escasez de recursos humanos, físicos y financieros.
Según este documento la política nacional de
salud se tradujo principalmente en obras hositalarias, alimentación escolar, atención a la madre)' al
niño, un plan decenal de agua potable, control de los
alimentos y medicamentos esenciales, planificación
familiar, prevención y control de enfermedades, alfabetización sanitaria y alimentación popular.
El régimen pluralista al que se refiere la Constitución comprende la atención en hospitales o sus equivalentes (postas médicas en zonas apartadas)
pertenecientes al Estado, privados o mixtos en asociación estatal con particulares. Desgraciadamente
la atención en las instituciones del gobierno que se
presta a más del 80% de la población, es deficiente
debido a la precariedad de sus instalaciones y al
reclutamiento del personal médico.
La descentralización y desconcentración que se
postula no ha logrado realizarse. Existen regiones de
salud, pero la centralización sigue siendo factor prevaleciente. Ello se traduce en la concentración en la
capital y en las principales áreas urbanas del mejor
equipo, plantel médico, construcciones y hasta la
realización de actividades científicas de perfeccionamiento; en este caso, el médico del interior que percibe remuneraciones inferiores a los de esas zonas, se
ve imposibilitado de asistir.
La población del interior emigra por lapsos cortos
en busca de atención en Lima. Ello presiona sobre
los precarios servicios médicos y conspira contra su
eficiencia. Debe señalarse no obstante, que no se
trata de un mal del sector salud, sino de un mal
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nacional: la centralización existente en la república
desde los comienzos de su vida independiente se ha
desarrollado en base a una política asfixiante que
ahoga a los pueblos del interior, que ahora saturan a
la capital a través de un cordón de pueblos marginales (villas miserias, barriadas pobres), lugares, en
suma, en donde se agrupa gente que carece de recursos y que, en el caso de Lima corresponde aproximadamente al 75% de la población capitalina.
En ese mismo capítulo de la Constitución existen
normas relativas a la seguridad social, de las cuales
se hará un breve comentario. De acuerdo con el
artículo 12, "El Estado garantiza el derecho de todos
a la seguridad social. La ley regula el acceso progresivo a ella y su financiación". Sin embargo, los escasos recursos existentes y la crisis económica no
han permitido extender la seguridad social a toda la
población; apenas si cubre el margen de asegurados
y, recientemente, a algunos de sus familiares.
Carlos Alberto Izaguirre estimaba en 1972 que el
fracaso de la seguridad social se debía a que las personas carecían de empleo por haberlo perdido o por
no tener acceso a él por la falta de recursos, lo que
impedía extender ta cobertura universalmente.
Existe además otro problema mucho más importante, el hecho de que la prestación se deteriora por
causa de la devaluación monetaria (6).
Causas contingentes a las señaladas son la duplicidad entre los servicios médicos de la seguridad social y loj de salud pública, ci atraso del abono de los
aportes del Estado, y la imposibilidad de mantener
el valor real de los aportes. Por nuestra parte debemos agregar que ese atraso no es solo imputable al
Estado, también el empresario particular acude a
mecanismos idénticos para demorar la cotización
que por ley le corresponde. Para desalentarlo de'
estas prácticas, se le sanciona con multas, moras,
intereses y hasta con la posibilidad de condena penal, pues se considera delito de apropiación ilícita
no abonar las cuotas retenidas al trabajador. Desgraciadamente esas medidas no operan contra el Estado, ya que el funcionario logra casi siempre eludir
la responsabilidad en que incurre.
El artículo 13 de la Constitución establece que
"La seguridad social tiene como objeto cubrir riesgos
de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo,
accidente, vejez, muerte, viudez, orfandad y cualquiera otra contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley".
Es importante advertir que el texto constitucional
hace mención al seguro de desempleo. Este propósito
se ha expresado desde la Constitución de 1933 hasta
[a actual, sin que sea posible cumplirlo. Entre los
diversos motivos se destaca la quiebra que acarrearía ponerlo en práctica. La constante ha sido el
desempleo, no el empleo. Y aunque la Constitución
en otro apartado menciona el deber de promover el
desarrollo económico y social mediante el pleno empleo, se trata de una intención que resulta inalcanzable. Si se aplicara en las actuales circunstancias en
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que el desempleo alcanza índices alarmante, el sistema quebraría indudablemente.
Conforme estatuye ci artículo 14,
"Una institución autónoma y descentralizada, con
personería de derecho público y con fondos y reservas
propios aportados obligatoriamente por el Estado,
empleadores y asegurados, tiene a su cargo la seguridad social de los trabajadores y sus familiares. Dichos fondos no pueden ser destinados a fines distintos
de los de su creación, bajo responsabilidad. La institución es gobernada por representantes del Estado,
de los empleadores y de los asegurados en igual número. La preside el elegido entre los representantes
del Estado. La asistencia y las prestaciones médicoasistenciales son directas y libres. La existencia de
otras entidades públicas o privadas en el campo de
los seguros no es incompatible con la mencionada
institución siempre que ofrezcan prestaciones mejores y adicionales y haya consentimiento de los asegurados. La ley regula su funcionamiento. El Estado
regula la actividad de otras entidades que tengan a su
cargo la seguridad social de los sectores de la población no comprendidos en este artículo".
Si bien esta norma abre la posibilidad de que
existan otras entidades privadas con fines de seguridad social, esa eventualidad no se ha concretado.
"Si el actual sistema de seguridad social afronta la
crítica unánime de los asegurados, que es al fin de
cuentas la opinión que importa, el gobierno debería
dar una ley que permita el funcionamiento de instituciones de seguridad social particulares, tal como existen en otros países. Si se aprobara la medida, como la
afiliación sería voluntaria, conduciría a una competencia para ofertar mayores servicios a menor costo y
mejor atención. El actual sistema monopólico no funciona. En cambio, esta salida constitucional aliviaría
al Estado el desembolsar fondos adicionales, promovería beneficios al asegurado y acabaría con un grupo
de presión cuyo único objeto de existencia es el incremento incesante de remuneraciones, a Costa de quienes proclama servir" (7).
Según ci artículo 17, "El Estado reglamenta y supervisa la producción, calidad, uso y comercio de los
productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y
biológicos. Combate y sanciona el tráfico ilícito de
drogas". Esta función la cumple fundamentalmente
el gobierno local que es elegido por el pueblo por
votación directa, secreta y universal, y por el Prefecto u otra autoridad política designada por el Ministro (Secretario) del Interior. En cuanto al tráfico
de drogas y a pesar de la severa legislación existente,
solo recientemente se lo ha atacado frontalmente.
Complementario a este dispositivo, el artículo 18
dispone que,
"El Estado atiende preferentemente las necesidades básicas de la persona y de su familia en materia
de alimentación, vivienda y recreación. La ley regula
la utilización del suelo urbano, de acuerdo al bien
común y con la participación de la comunidad local.

El Estado promueve la ejecución de programas públicos y privados de urbanización y de vivienda. El
Estado apoya y estimula a las cooperativas, mutuales
y en general a las instituciones de crédito hipotecario
para vivienda yios programas de autoconstrucción y
alquiler-venta. Concede alicientes y exoneraciones
tributarias a fin de abaratarla construcción. Crea las
condiciones para ci otorgamiento de créditos a largo
plazo y bajo interés". Según el artículo 19, "La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de
una deficiencia fisica o mental, tiene derecho al respetode su dignidad ya un régimen legal de protección,
atención, readaptación y seguridad. Las entidades
que sin fines de lucro prestan servicios previstos en
este régimen, así como quienes tienen incapaces a su
cargo, no tributan sobre la renta que aplican a los
gastos correspondientes. Tampoco tributan las donaciones dedicadas a los mismos fines" (8).
Finalmente, en cuanto compete al campo constitucional, el artículo 20 ha precisado que "Las pensiones de los trabajadores públicos y privados, que
cesan temporalmente o definitivamente en el trabajo
son reajustadas periódicamente, teniendo en cuenta
el costo de vida y las posibilidades de la economía
nacional, de acuerdo a la ley".
Esta norma resuelve en parte un grave problema
cuanto permite al trabajador jubilado o cesante (en
algunas legislaciones se consideraj u bilado a quien se
apartó definitivamente del empleo y no puede tener
otra actividad lucrativa personal, y cesante a quien
ha suspendido momentáneamente la relación laboral), actualizar sus ingresos. Se daba el caso de que la
pensión de un trabajador con más de 30 años de
servicio, que fuera decorosa en su momento, se volviese insignificante con el correr del tiempo por acción de la inflación o devaluación monetaria.
Esta solución sin embargo es parcial porque al
disponer la propia Constitución que el reajuste se
haga conforme a las posibilidades de la economía
nacional, reduce considerablemente las expectativas del trabajador. Siempre habrá un pretexto, real
o fingido, para no cumplir con el principio, que nadie, por las razones anotadas podría impugnar. La
nivelación siempre tendería a ser diminuta.
2. Entre las normas inferiores a la Constitución es
conveniente mencionar:
El Código Sanitario (9) que contiene normas que
debieron haber figurado en la Constitución y no en
una legislación dejcrarquía inferior, corno por ejemplo que la salud es un bien jurídicamente irrenunciable y que no se puede pactar contra la norma de
salud.
Si la salud es un bien jurídicamente irrenunciable, cualquier pacto que contenga una renuncia a ese
derecho es nulo. Al ser nulo, no prescribe, es decir,
no es afectado por el transcurso del tiempo. En
cualquier momento se puede hacer valer ci derecho,
aun cuando la renuncia figurara en un documento
garantizado por notario. La formalidad del instrumento no convalida la lesión del bien. El mismo
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razonamiento se aplica al pacto que fuese contrario
a una norma de salud. En ninguno de los casos, ni la
firma legalizada, el instrumento, ola solemnidad del
acto lo convalidan; son nulos, es decir, no existen ni
tienen consecuencias jurídicas.
Agrega ci Decreto Ley No. 17.505 (10) que la autoridad debe hacer cumplir las normas de salud y que,
en caso de vacíos, debe aplicar los principios generales del Derecho. Aquí, se sigue lo que la doctrina y
el Derecho positivo recomiendan. La ley no puede
prever todas las hipótesis, las innumerables formas
del comportamiento humano, y entonces no puede
dejar de administrar justicia por esa deficiencia legal.
La doctrina y la legislación admiten como excepciones a este principio la normatividad del campo
penal y tributario, obedeciendo al vicio principio
que sin norma previa no hay delito ni sanción, ni
tributo ni pena. Pero mientras que en el Derecho
Penal y Tributario se desarrollan principalmente
sanciones y cargas, en las otras ramas del Derecho se
busca dotar a la interrelación de libertades de mayor
autonomía. Es en ese resquicio en donde puede
cometerse un injusticia que lesione un derecho por
defecto de la ley.
La Constitución en su artículo 233, inciso 6, consagra como garantías de la administración dej usticia
no dejar de administrarla por defecto o deficiencia
de la ley. En ese caso recomienda aplicar los principios generales del Derecho y, preferentemente, los
que inspiran ci Derecho peruano. En el Código Sanitario ci bien tutelado es la salud y a ella se subordina
la decisión de la autoridad ante el silencio o vacío de
la ley.
En ci campo de la salud se considera sujeto de
derecho a toda persona, incluso al que está por nacer. Se supera así lo que decía el Código Civil de
1936, según el cual, al que estaba por nacer se lo
consideraba nacido en todo lo que le favoreciese a
condición que naciese vivo. Y se adelantó a lo que
esbozaría la Constitución años más tarde:
Artículo 2. "Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a un nombre propio, a la integridad
tísica y al libre desenvolvimiento de su personalidad.
Al que está por nacer se le considera nacido para todo
lo que le favorece...".
Agrega que el derecho a la salud nace con la concepción con lo que toda discusión relativa a considerar en qué caso "se está por nacer", si con la
fecundación o cuando el feto es viable, queda postergada. El debate se resuelve jurídicamente por ci hecho mismo de la concepción. Ello impide ci aborto,
porque si al que está por nacer se le considera nacido
en todo aquello que lo favorece, la vida es un derecho que lo favorece y que nadie puede interrumpir;
la salud, es Otro derecho que nadie puede atacar.
Estima el Código que todas las cosas que influyen
en la salud humana son objeto de Derecho y todo
riesgo de alteración de la salud humana constituye
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una limitación al derecho de propiedad. Siempre se
había estimado que el interés social limitaba el uso
de la propiedad y que este no era un derecho absoluto. Hoy se agrega otro condicionante, la salud. Nadie puede usar o disponer de su propiedad de
manera tal que ocasione un peligro para la salud de
los demás.
Consideramos que la redacción del artículo 114 del
Código es deficiente. El artículo dispone que las acciones de la salud se dirigen a lograr el completo estado de
bienestar físico, mental y social de las personas, y tienden a mantener el potencial humano como ffienk de
prodwcidn para mejorar el nivel de vida. Nuestra discrepancia no surge de considerar a la salud como a un
completo estado de bienestar físico, mental y social,
porque compartimos la idea de extender este derecho
más allá de la tradicional limitación de no estar enferino. Se refiere a la parte que establece que la finalidad de esas acciones es mantener ci potencial humano
como fuente de producción.
No se trata de negar la importancia del trabajo ni
su contenido humano; ocurre simplemente que el
hombre tiene otras dimensiones, como la del amor
creador que con tanto acierto pusiera de relieve
Marcuse en El hombre unidimensional (11). En última
instancia, la historia del hombre se reduce a su lucha por la libertad, de cualquier índole que sea. Si
dijcraxnos que las acciones de salud se dirigen a lograr el completo estado de bienestar de las personas,
y con otras acciones concurrentes la libertad del
hombre, podríamos suscribir el propósito porque al
fin de cuentas la libertad del hombre ha sido por
siglos preocupación de filósofos y gobernantes, y qué
mejor postulado que aquel que lo aleja de la dominación para conducirlo a la libertad y que hace de
cada hombre dueño de su destino.
Es interesante anotar que el Código Sanitario estima como abuso del derecho usar cosas en condiciones que pongan en peligro la salud de las
personas. Se ha visto ya que existían limitaciones al
derecho de propiedad cuando éste implica un riesgo
de alteración de la salud humana. En este caso se ha
extendido la limitación más allá del derecho de propiedad, y se considera objeto de punición el abuso
del derecho que constituya peligro para la salud de
los demás.
El abuso del derecho no es nuevo en la doctrina.
El individuo tiene el derecho, Le pertenece, pero solo
puede usarlo de manera tal que no perjudique a los
demás. Existen dos ejemplos clásicos aplicables:
una persona que tiene un equipo de alta fidelidad y
lo usa en su casa; ambas cosas son suyas, pero ponerlo a todo volumen a altas horas de la noche
atenta contra el descanso de sus vecinos. El otro
ejemplo proviene de El mercader de Venecia, la magistral obra de Shakespeare. El acreedor pretende
cobrar la deuda apelando al sacrificio del deudor,
mutilando parte de su cuerpo. Nadie le niega derecho a cobrar; lo que se le niega es ci derecho de
abusar del deudor mutilándolo.
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Es interesante señalar que Ihering en su obra La
lucha por e! Derecho, critica la solución dada por el
literato inglés por estimar que entre el deudor y el
acreedor no se había firmado cláusula que estipulara la forma de pago. Indudablemente que esta
apreciación estrictamente legalista, no es la que rige
en el mundo de hoy; por encima de la voluntad de las
partes hay normas que tienen categoría de orden
público y son irrenunciables, como la que estipula
que no se puede pactar contra la salud o abusar de
su úerecho perjudicando a los demás.

Estructura institucional del sector salud
El 13 de noviembre de 1985 fueron promulgadas la
Ley Orgánica del Sector Salud y las Leyes de sus
Organismos Públicos Descentralizados, La Ley Orgánica del Sector Salud, Decreto Legislativo No. 351,
está destinada a normar la política general del Sector
Salud con el carácter de ley general de bases, y a
regular las funciones del mismo y de la instituciones
que lo componen (artículo 1). De acuerdo con el
artículo 2,
"El Sector Salud está conformado orgánicamente
por las instituciones y dependencias públicas cuya
finalidad principal es el cuidado de la salud de la
población.
También conforman el Sector Salud para los
efectos de coordinación funcional, las instituciones o
dependencias públicas de otros sectores, así como las
personas naturales, cuando su acción o inacción
afecte positiva o negativamente la situación de salud
de la población".
Las instituciones y dependencias del Sector Salud
son, conforme al artículo 8:
"a) El Ministerio de Salud;
b) El Sistema de Prestaciones de Salud del Instituto
Peruano de Seguridad Social;
e) Las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas
Policiales;
d) Las dependencias de salud de las instituciones públicas de otros Sectores;
e) Las dependencias de salud de los organismos de
desarrollo regional y de los gobiernos locales;
1) Las personas naturales yjurídicas del sector no público, que proveen servicios de salud en forma individual o asociada; y,
g) Los organismos públicos descentralizados que dependen del Ministro de Salud: Consejo Nacional de
Población, Consejo Nacional del Medio Ambiente
para la Salud; Consejo Nacional de Beneficencias y
de juntas de Participación Social; Comité Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Drogas; e Instituto
Peruano para el Desarrollo de la Salud".
El objetivo del Sector Salud y de las instituciones
que lo componen es "promover y apoyar las acciones
que permitan alcanzar el más alto nivel de salud
posible de toda la población nacional" (artículo 3).

Para el logro de este objetivo de justicia social, el
artículo 4 dispone que constituyen prioridad del sector salud
"- Las poblaciones rurales campesinas y las urbano-marginales;
- Las áreas geográficas de mayor depresión económico-social y de más bajos niveles de salud;
- Los grupos de mayor riesgo especificados en el
inciso a) del artículo 7;
- Las enfermedades y estados susceptibles de
control por mejor alimentación, saneamiento
básico e inmunizaciones; y,
- Los servicios de salud periféricos orientados a
la promoción de la salud y a la prevención de
las enfermedades".
De acuerdo con el artículo 5, las acciones del Sector Salud y de las instituciones, dependencias y personas naturales que lo integran son los siguientes:
"a Movilización y participación del pueblo, a través de
sus organizaciones naturales, en todos los niveles
del sistema de salud;
b) Descentralización efectiva de los servicios de salud,
con delegación de autoridad y de responsabilidad,
hasta el establecimiento más periférico de nivel local;
c) Acción multisectorial en el campo de la salud;
d) Desarrollo de nuevos enfoques y tecnologías para el
enfrentamiento de los problemas de salud;
e) Adecuación del Sector Salud y de las instituciones y
dependencias que lo conforman a estos lineamientos de política;
fl Rol rector del Ministro y del Ministerio de Salud en
la formulación y aplicación de la Política de Salud;
y,
g) Logro progresivo del objetivo Salud para Todos, a
través de las prioridades de la acción del Sector
Salud establecidas en el artículo 4".
En cumplimiento de los mencionados lineamientos de política, el artículo 7 dispone que se dará
prioridad a los siguientes programas:
"a) Protección de la madre gestante y lactante, y
control del crecimiento y desarrollo del niño
menor de un año;
b) Protección del pre-escolar, especialmente a
través de acciones de alimentación y nutrición;
c) Promoción de la salud del escolar y su formación, como recurso activo de desarrollo social,
en coordinación con el Sector Educación;
d) Prevención de las enfermedades transmisibles
controlables por inmunizaciones y saneamiento básico;
e) Atención de enfermedades prevalentes de significación nacional, regional y local;
Q Medicamentos de calidad garantizada, que estén al alcance del pueblo tanto en su disponibilidad como en su precio;
g) Promoción, en coordinación con la Universidad Peruana, el Sector Educación y otras instituciones vinculadas con el problema, de los
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recursos humanos para la acción de salud en
todos sus tipos y ocupaciones -profesionales,
técnicos, auxiliares, miembros de las comunidades residenciales y de trabajo, miembros de
la familia, grupos y personas voluntarios- y a
todos los niveles del sistema de salud".
El capítulo III del Decreto establece las bases
para la organización del Ministerio de Salud. La alta
dirección del mismo estará a cargo dedos Viccministros, uno para el área sectorial y la coordinación
interinstitucional, y el otro para ci área institucional
y administrativa (artículo 12). Existe un Consejo
Nacional de Salud, que es un organismo asesor responsable de la formulación de políticas de salud de
acuerdo con los lineamientos de política contenidos
en el artículo 5, y en función de los programas prioritarios establecidos en el artículo 7 (artículo 14). La
organización básica del Ministerio de Salud será
aprobada por Decreto Supremo y las de organización y funciones de sus dependencias por Resolución
Ministerial (artículo 20).
El Ministerio de Salud establecerá los Sistemas de
Coordinación Funcionales que requiera el sector
salud para el cumplimiento de sus objetivos
(artículo 21). Los Sistemas de Coordinación Funcionales del Sector Salud son, de acuerdo con el
artículo 22,
"a) De Movilización y Participación del Pueblo, en el
manejo, supervisión y control social de los servicios
de salud;
b) De Desarrollo de Recursos Humanos;
c) De la Investigación y Desarrollo de Tecnologías en ci
campo de la salud;
d) De la Cooperación Externa, Técnica y Financiera
en el campo de La salud; y
e) De la Planificación. Programación Presupuestaria y
de Inversiones de Salud".
Los Sistemas de Coordinación Funcionales del
Sector Salud tendrán las dcpcndcncas que sirvan
de base para su funcionamiento, y contarán con representación permanente de los Ministerios, Instituciones y Organismos Públicos vinculados con el
área funcional de cada sistema (artículo 23).
Los Organismos Públicos Descentralizados directamente dependientes del Ministerio de Salud son
los siguientes (artículo 28):
a) Consejo Nacional de Población, regulado por
el Decreto Legislativo No. 352, Ley Orgánica
del Consejo Nacional de Población, que tiene a
su cargo proponer, promover, orientar, normar
y supervisar las acciones sobre política de población aprobadas por el gobierno para su ejecución por entidades del sector público y
privado.
b) Consejo Nacional de Protección del Medio
Ambiente para la Salud, regulado por el Decreto Legislativo No. 354. Está encargado de
proponer, normar y evaluar las políticas na-
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cionales de protección de la población frente al
medio ambiente y velar por su cumplimiento.
Consejo Nacional de Beneficencias y dejun tas
de Participación Social, regulado por el Decreto Legislativo No. 356, cuya función es coordinar y supervisar a nivel nacional la
organización, funciones, actividades y recursos
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de
Participación Social.
d) Comité Nacional de Medicamentos, Alimentos y Drogas, regulado por el Decreto Legislativo No. 353. Está encargado de aplicar,
reglamentar, coordinar, controlar y evaluar a
nivel nacional la política y programas del Sector Salud en relación con los insumos, medicamentos, alimentos de uso médico, drogas de
adicción y estupefacientes de uso médico,
artículos de higiene personal, cosméticos y
otros, así como de autorizar y supervisar los
establecimientos y empresas de producción y
expendio de medicamentos y otras entidades
afines, públicas y no públicas.
e) Instituto Peruano para el Desarrollo de la Salud, regulado por el Decreto Legislativo No.
355, está encargado de la promoción y coordinación de una red de dependencias institucionales y de personas del sector público y no
público encaminadas a vincular y fortalecer
acciones conjuntas tendientes a lograr el desarrollo de recursos humanos en el Sector Salud,
la investigación científica y social para el desarrollo de tecnologías apropiadas, la información sobre experiencias interesantes relacionadas con los lineamientos de política del Sector Salud, la orientación de la opinión pública
hacia el logro de demandas políticas encaminadas a satisfacer las necesidades de salud de
los sectores menos favorecidos, y facilitar la
canalización de recursos financieros y técnicos
desde el exterior o a través de donaciones,
aportes o transferencias de entidades públicas
y no públicas del país.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la vida, dignidad y libertad
humana
Como ya se ha indicado, la Carta consagra el derecho a la vida en el numeral 1 del artículo 2. Este
derecho no debe entenderse simplemente como lo
opuesto a morir, en el sentido de que la vida debe ser
objeto de respeto por los demás. Una visión que se
agotara en esta interpretación haría muy poco favor
al ser humano. El derecho a la vida debe entenderse
como posibilidad real de vivir, no como sobrevivir o
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permitir una existencia miserable; el derecho a la
vida debe ser entendido como la posibilidad concreta y real de vivir dignamente. Y es ese el fundamento que debe animar al Estado en su quehacer
diario, creando las condiciones materiales, económicas, sociales e incluso médicas para que este postulado se cumpla a cabalidad.
Complementaria de esta disposición es aquella
que considera como derecho de la persona alcanzar
un nivel de vida que le permita asegurar su bienestar
y el de su familia. El numeral 15 del artículo 2 de la
Constitución confiere a la persona el derecho "A
alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su
bienestar y el de su familia". Para ello el Estado debe
crear esas condiciones, no porque el Estado deba
hacerlo todo, sino porque en realidades como la peruana donde existe escasez de inversiones, limitada
planificación en la conducción estatal y fragilidad en
los recursos, el individuo no puede realizar su destino por sí mismo. El Estado debe contribuir a que
ese esfuerzo individual no sea estéril.
La Carta rechaza las declaraciones obtenidas por
la fuerza, lo que implica una prohibición para atentar contra la integridad fisica y moral del individuo.
Al efecto, el numeral 20 del artículo 2 reconoce a la
persona el derecho "A la libertad y seguridad personajes. En consecuencia:... j) Las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor. Quien la
emplea incurre en responsabilidad penal...". La
violencia no debe entenderse como una agresión
fisica. La violencia tiene muchas expresiones igualmente censurables tales como la violencia psicológica y la violencia moral. Por ello se ha intentando
definir a la violencia como una acción destinada a
imponer a una persona un comportamiento contrario a su proceder normal, valiéndose de cualquier
medio, lo que incluye el uso de las drogas. Todo
mecanismo que persiga doblegar la voluntad de la
persona constituye un acto de violencia.
Pero si bien no tiene relación directa con la violencia mencionada, no debe dejar de señalarse que
existe otra violencia, la institucionalizada, que deriva de un orden social opresivo que incuba otro tipo
de violencia contendiente y atenta contra la dignidad
de la persona. Nos referimos, por ejemplo, a la que
tolera o promueve la discriminación, a la que permite a la mujer prostituirse, o la que encubre formas
de dominación del hombre que son atentatorias de
las ideas cristianas.
Protección del medio ambiente
De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución,
"Todos tienen el derecho de habitar en ambiente
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la vida y la preservación del
paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental".

Protección de la seguridad social
Se abordarán ahora los principales aspectos de la
seguridad social, tanto en ci sistema de prestaciones
como en el de pensiones. El sistema nacional de
pensiones de la seguridad social se encuentra regulado por el Decreto Ley No. 19.990 de 24 de abril de
1973.
1. En cuanto a la seguridad social, existe la obligación por parte del cmplcador de inscribir en el seguro
al trabajador que toma a su servicio, dentro de loa 10
días siguientes a la fecha de ingreso al mismo. Debe
pagar a su empleado el sueldo íntegro por los primeros 20 días de enfermedad, transfiriéndose esta
obligación a partir del vigésimo día al Seguro Social.
Debe también otorgar descanso fisio y mental a su
empleada cuando esta se encuentre gozando de subsidio por maternidad, o sea 45 días anteriores y 45
posteriores al parto.
El subsidio por maternidad es equivalente al
100% del sueldo, en cambio el subsidio diario por
enfermedad asciende al 70% del sueldo básico mensual. El subsidio diario por lactancia se concede en
bonos de leche o en efectivo hasta que el niño cumpla ocho meses de edad. El valor diario de este tipo
de subsidios es equivalente al 25% de la treintava
parte de la remuneración mínima vital mensual señalada para Lima metropolitana.
La asistencia y las prestaciones médico-asistenciales son directas o libres. Por la primera, el asegurado puede acudir a uno de los hospitales del Seguro
o a aquellos con los que el Seguro tiene contrato de
atención, lo que se ha hecho con la finalidad de
descentralizar la atención asistencial. Las consideradas libres son aquellas en que el asegurado acude a
cualquier médico o clínica, abona los gastos y luego
los reembolsa el Seguro.
Lo que ocurre en este último caso, es que quien
acude al tratamiento particular no recibe ni el 10%
de lo gastado pues las tarifas de reembolso se encuentran por debajo de su valoren el "mercado asistencial". Generalmente quien acude a este tipo de
servicios es un asegurado que abona elevadas cotizaciones al Seguro.
Evidentemente, la finalidad de la seguridad social
es la solidaridad; nadie puede ponerlo en duda. Pero
desalienta a las personas que pagan elevadas cotizaciones no recibir un porcentaje adecuado cuando
requieren de la atención del Seguro. Una fórmula
podría ser la de establecerla obligatoriedad de llevar
una cuenta corriente de cada asegurado registrando
sus aportes y deduciendo sus demandas. Al momento del retiro se le podría entregar un 50% de lo
no usado, revirtiendo el resto a la Caja común como
contribución de solidaridad.
Tal vez podría pensarse en otra fórmula. Lo que
queremos es que la institución de la seguridad alcance sus fines, sin excepciones, aunque en un medio socioeconómico en que las desigualdades son
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abismales la preferencia obviamente la tiene el necesitado.
Sobre el particular podemos elaborar un círculo
vicioso: el que gana poco, come mal, se cuida menos
y se enferma más. En su caso, atenderlo ocasiona al
Seguro gastos superiores a las sumas que aporta. En
el otro extremo tenemos al que gana bien, se alimenta bien, se protege mejor y se enferma menos, en
consecuencia, acude menos al Seguro o no acude
nunca pues puede y prefiere atenderse en otros lugares. En este caso el desembolso se aproxima a cero.
La búsqueda de una fórmula que permita atender
bien al que tiene menos y no defraudar al que abona
más, se torna imperativa.
2. Una de las innovaciones más importantes de los
últimos tiempos, ha sido la extención de la seguridad
social a los familiares del asegurado. El Decreto Supremo No. 08-80-TR ha establecido los requisitos
para tener derecho a la cobertura del seguro de los
menores. Esta medida ha permitido incorporar un
elevado número de población desprotegida, que en
caso de una enfermedad solo podía acudir al hospital estatal generalmente saturado de pacientes, o al
médico particular muchas veces más allá de su poder económico. Lo único que podría observarse es
que este régimen comprende solo a los menores, es
decir a los jóvenes hasta los 18 años de edad y excluye a los mayores de edad que siguen una carrera y
no pueden valerse por sí mismos, lo que quizás
podía compensarse con la creación de un seguro universitario, abonado al momento de la matrícula.
Quedan también desprotegidos los hijos que, aun
cuando sean mayores de edad, no pueden valerse
por sí mismos y requieren atención médica. Si el
asegurado cotiza sus aportes con regularidad, el derecho a ella debería hacerse extensivo a esa clase de
personas dependientes.
La duda que subsiste para los asegurados radica
en la posibilidad real de que el Seguro cumpla con la
extensión del servicio que ha anunciado. Si [a actual
misión no se cumple a cabalidad por múltiples razones (falta de recursos, mala administración o carencia de personal idóneo), se teme que no sea
posible extenderla protección a los menores. Pero ci
pesimismo, si se explica no sejustiíica. Es preferible
que se haya dado la norma y que ella constituya un
reto para los dirigentes del seguro y una plataforma
de reivindicación de los trabajadores.
3. Las pensiones se conceden porjubilación, invalidez, accidentes, viudez y orfandad. Los obreros y
los empleados públicos pueden trabajar hasta los 70
años. Este límite no existe para los empleados independientes.
El derecho a percibir la jubilación se genera a
partir de los 60 años para los varones, y a partir de
55 años para las mujeres. En la administración pública se admite la posibilidad de retirarse con 30
años de servicio los varones y25 años de servicio las
mujeres.
En este punto cabe una acotación importante. El
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artículo 2 No. 2, segunda parte de la Constitución,
establece que el varón y la mujer tienen las mismas
oportunidades y responsabilidades. La Ley Suprema agrega que se reconoce a la mujer derechos
"no menores que al varón". Corno si fuera poco, el
artículo 43 segunda parte dispone que, "El trabajador, varón o mujer, tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas
condiciones al mismo empleador".
En ambos casos no sejustifica una distinción entre los derechos del hombre y la mujer que beneficia
a esta más allá de lo anotado, incluso en la jornada
de trabajo. En el mundo de hoy, cuya tendencia a la
igualdad es un hecho conquistado por la mujer, a la
que nadie puede negarle altura e importancia, independencia y criterio, resulta incongruente mantener
una diferencia que perjudica al varón. La igualdad
que postula no admite diferencias, excepto atendiendo a la naturaleza de las cosas.
En cuanto al régimen de pensiones por tiempo de
servicio, este beneficia al trabajador que se inicia
joven concluyendo su actividad cuando todavía
puede aportar su esfuerzo al desarrollo personal y al
de la sociedad, con el agravante de que se convierte
en un competidor de quien no tiene trabajo al ofertar su trabajo por un costo menor.
Por eso existe la tendencia a establecer las pensiones por edades, como hemos anotado, lo que perjudica al obrero que generalmente comienza a
laborar muy temprano (18 años) en tareas por lo
común más pesadas que las del empleado. La edad
promedio del empleado al inicio de sus labores es 25
años, su retiro es a los 60 con lo cual solo se esfuerza
35 años en labores menos sacrificadas. Es de esperar
que en un futuro cercano esta diferencia se suprima.
La condición de trabajador no admite clasificaciones.
En Cuanto a la pensión por invalidez se otorga al
asegurado que se encuentra en incapacidad fisica o
mental prolongada o presumida permanente, que le
impide percibir más del tercio de la remuneración
asegurable. La ley señala cuatro casos en que procede: invalidez por cualquier causa, si se ha aportado un mínimo de 15 años; invalidez con menos de
5 años de aportación y más de tres; si al sobrevenirle la invalidez tuviese menos de tres años de aportación y, finalmente, si la invalidez se ha producido
por accidente común o de trabajo o enfermedad profesional, siempre que haya estado aportando.
La diferencia que se establece incide en el monto
de la pensión. Como resulta diminuta, los trabajadores han logrado superar estos topes mediante
convenios colectivos de trabajo.
La pensión por viudez como monto máximo alcanza al 50% de la pensión por invalidez o jubilación que percibía el causante o a la que hubiese
tenido derecho. Este derecho se genera siempre y
cuando el matrimonio se hubiese celebrado un año
antes del fallecimiento y antes de que el hombre
hubiese cumplido 60 años o la mujer 55, excluyén-
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dose de estos requisitos si ci fallecimiento del causante se hubiera producido por accidente, si tienen
hijos comunes o si la viuda se encontraba en estado
de gravidez a la fecha del fallecimiento del asegurado.
Es conveniente hacer aquí una advertencia importante. El establecimiento de la edad límite para
contraer matrimonio debe derogarse. Si bien es
cierto que ci promedio de vida en el país es de 59,50
años, no se puede inferir que alguien pretenda gravar
al seguro con la expectativa de morirse. Pero, aun si
así fuese, si un trabajador ha aportado más de 30
años al seguro y desea contraer matrimonio después
de los 60,0 la mujer después de los 55 ¿por qué razón
no puede dejarle al cónyuge supérstite una pensión
de viudez, si ese fue su deseo?
Hay algo más todavía. La nueva Constitución en
su artículo 9, establece que la unión estable de un
varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por el tiempo yen
las condiciones que señala la ley, originan una sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales en cuanto es aplicable. La Constitución
admite la convivencia porque es un hecho que afecta
a la mayoría de la población rural y urbana de limitada cultura, y como su deber es proteger la familia
el Estado se esfuerza por no dejarla desamparada. Si
una persona se encuentra en esa situación y pierde ci
Sostén del concubino debe replantearse la pensión
de viudez, aun en el caso de que no existan hijos,
modificando la ley de pensiones en este extremo.
Debemos decir que esta disposición beneficiaría a
las mujeres, porque las estadísticas señalan que el
promedio de vida de la mujer supera al del hombre.
Sobrevivir en una edad dificil para ganarse la vida en
un mercado ocupacional como el del Perú, debería
hacer meditar a los legisladores.
La peisión por orfandad cubre a los menores de
18 años, a los que sobrepasan esa edad pero continúan sus estudios, o se encuentran incapacitados
para trabajar. El monto de la pensión equivale al
20% de [a pensión por invalidez o jubilación que
percibía o hubiese podido percibir el causante. En
los casos de huérfanos de padre y madre, el monto
de la pensión se duplica, y si ambos padres hubiesen
sido asegurados el cálculo se hace atendiendo a la
pensión más alta.
La pensión de ascendientes cubre al padre o madre del asegurado, siempre que a la fecha del deceso
concurran las condiciones siguientes: ser inválido o
tener 600 más años de edad tratándose de la madre;
depender económicamente del causante; no percibir
rentas superiores al monto que podría corresponderle y no existir beneficiarios de pensión por viudez
y orfandad, en cuya hipótesis solo les quedaría el
saldo. El monto máximo de la pensión para cada
ascendiente será igual al 20% de la pensión que p'
cibía o hubiera podido percibir el causante.
4. Finalmente resulta interesante esbozar unas
líneas para referirnos a un problema de capital im-
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portancia, para cuyo efecto la población ha sido dividida en das grupos: los que perciben ingresos y los
que carecen de ellos.
a) Para los que perciben ingresos nos valemos de
una "pirámide" presentada en la Figura 1, y que es
usada con frecuencia por el gobierno actual para
reflejar los porcentajes de ingresos atendiendo al
Producto Básico Interno (PBI).
El 10% de la burocracia percibe el 46% del PBI,
mientras que ci 50% apenas si aprovecha un 12%.
Este desbalance da una idea de la magnitud del
drama para sobrevivir en condiciones precarias.
b) Quienes carecen de ingresos suman, según cálculos optimistas, el 30% de la población. No nos
referiremos a los subempleados ni a aquellos que se
dedican a la economía informal, clandestina o subterránea, como se denomina en otros países.
Si la población del Perú se estima en 20 000 000,
fácil es deducir [a magnitud del drama, una gran
cantidad de personas no trabajan y no tienen acceso
ala seguridad social, ni ellos, ni sus cónyuges, hij os ni
ascendientes. Para ellos la atención de los hospitales
públicos se hace dificil. Aun el Hospital del Niño, a
donde acuden los padres para la atención de sus
hijos menores por no tener seguro, cobra una cuota
mínima por la consulta y otras cuotas por medicinas
llamadas básicas, con lo cual la atención de salud se
dificulta.
Tal vez este problema no se presente en otros
países, por lo que puede resultar dificil com-
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prenderlo. En el Perú, donde la pobreza es imagen
cotidiana y la justicia social dificultosa, esta realidad es dramática y debe ser afrontada con decisión
por el Estado. Aquí se justifican políticas de subsidio. La ley de la oferta y la demanda no es aplicable
a la vida.
Protección de la familia

De acuerdo con el artículo 5:
"El Estado protege el matrimonio y la familia como
sociedad natural e institución fundamental de la Na-

ción.
Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley.
La ley señala las condiciones para establecer el
patrimonio familiar inembargable, inalienable y
transmisible por herencia".
Al respecto, deben hacerse dos observaciones:
considerarnos que la Carta debe tutelar la familia,
no el matrimonio. La familia es lo duradero, piedra
angular de la Nación, su sustento principal; ci matrimonio es una formalidad. Hay crisis de la institución matrimonial, tal vez porque se creyó alguna vez
que las ilusiones son eternas; pero la familia aún se
salva, incluso en los llamados hogares de hecho o
convivenciates. Hay matrimonios que naufragan rápidamente y uniones de hecho, concubinatos o convivencias que perduran y que, como se ha visto, han
llevado al Estado a legislar sobre ellas.
La segunda información se refiere al patrimonio
familiar. El propósito es que la familia no quede
desamparada, por lo que se afecta una casa para que
sirva a la familia, la use de albergue o le genere una
renta. Antiguamente se llamaba el hogar de familia.
En el fondo es lo mismo y tiene las mismas trabas
burocráticas que impiden llevar a la práctica tan
noble propósito. Héctor Cornejo Chávez descubrió
que en 30 años aproximadamente, la institución solo
se había utilizado dos veces (12). Esta medida debe
hallar procedimientos que faciliten el cumplimento
del propósito: proteger a la familia del desamparo en
que pueda caer por cualquier causa.
Hay muchas maneras de planificar la familia. En
forma compulsiva como en los Estados totalitarios
y, la que descansa en la decisión libre de los padres
que es la consustancial al régimen democrático.
Nuestra Constitución optó por esta última, según
consta en el artículo 6:
"El Estado ampara la paternidad responsable.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar
y dar seguridad a sus hijos, así como los hijos tienen el
deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tiene iguales derechos. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres
y la naturaleza de la filiación de los hijor en los registros civiles y en cualquier documento de identidad".
Desgraciad'mente, a pesar de la acción estatal a
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través de los medios de comunicación social, no se
ha logrado difundir convenientemente esta idea, sobre todo en las zonas marginales en donde las familias más pobres son por lo común las más numerosas.
La Constitución reconoce que "La madre tiene
derecho a la protección del Estado; y a su asistencia
en caso de desamparo" (artículo 7). Igualmente, "El
niño, el adolescente y el anciano son protegidos por
el Estado ante el abandono económico, corporal o
moral" (artículo 8). Desgraciadamente han olvidado
mencionar al joven y, si bien en la práctica se lo
protege, hubiese sido conveniente que tal garantía
figurase dentro del texto constitucional. Ante la falta
de horizontes y la complejidad de la vida moderna,
losjóvcncs son en la actualidad susceptibles de perderse. Miles de jóvenes caen víctimas de las drogas,
flagelo de la humanidad que condena el futuro de los
Estados. Los jóvenes son el mañana, en ellos descansa el porvenir del Estado; protegerlos no es cumplir un deber presente, es garantizar una patria
segura. La adolescencia es solo una etapa de lajuventud.
El artículo 10, finalmente, señala que "Es derecho
de la familia contar con una vivienda decorosa".
Protección del trabajador
Otra actividad del Estado que ha ido evolucionando en la historia constitucional del Perú, es su
intervención en la promoción de las condiciones
económicas que eliminen la pobreza, asegurando la
oportunidad de una ocupación útil y protegiendo
contra ci desempleo y el subempleo. Al respecto, el
artículo 110 de la Constitución afirma,
"El régimen económico de la República se fundamenta en principios dejusticia social orientados a la
dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona
humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de
los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés
de los consumidores".
La crítica que se ha hecho ala Constitución es que
es repetitiva, pero en casos como el descrito lo que
abunda y repite no daña, a condición de que se cumpla. Prácticamente este dispositivo encierra el punto
máximo de cualquier programa de gobierno. Y sieso
se alcanzara, se habría puesto fin a la situación caótica del país y hecho realidad la esperanza de tantas
generaciones. Este es un objetivo a largo plazo, cuyos
propósitos no pueden ni deben ser negados y menos
exigidos a corto plazo.
Según el artículo 45 constitucional, "La ley determina las medidas de protección a la madre trabaja-
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dora". En ese campo se ha hecho mucho, y resta
muy poco por hacer, porque por medio de convenios
laborales ¡os trabajadores han logrado dar una mejor expresión a este derecho. Las cunas maternales,
la hora dedicada a la lactancia, el subsidio adicional
por parte de la empresa, constituyen aspectos relevantes de este derecho.
Se han dictado medidas sobre seguridad e higiene
en el trabajo, que permiten prevenir los riesgos profesionales y asegurar la salude integridad fisica de los
trabajadores.
Al respecto, el artículo 4 de la Constitución
afirma que:
"Corresponde al Estado dictar medidas sobre higiene y seguridad en ci trabajo, que permitan prevenir
los riesgos profesionales, y asegurar la salud y la integridad utica y mental de los trabajadores".
El Estado ha cumplido con este mandato constitucional, y por medio de los pactos mencionados las
empresas han ido más allá de lo que establecen las
leyes. Sin embargo, más de una vez se ha comprobado un hecho alarmante; el trabajador no cumple
con las medidas de seguridad pese a que dispone de
elementos protectores que le brinda la empresa. En
este sentido falta desarrollar un política más intensa
de comunicación para que el trabajador comprenda
que esas medidas se adoptan para su propio bien.
Entre los deberes señalados por la Constitución
figura el de vivir pacíficamente, respetando los derechos de los demás, así como el de contribuir al bienestar general y a la realización de la propia
personalidad mediante el trabajo como deber social.
Parece acertado señalarlos deberes, porque existe la
tendencia generalizada de creer que solo se tienen
derechos y que al Estado debemos exigirle todo.
Como contrapartida se señala ci deber del Estado de
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, promover el bienestar general basado en la
justicia y en el desarrollo integral y equilibrio del
país, y eliminar toda forma de explotación del hombre por ci hombre y del hombre por el Estado; según
preceptúa la norma constitucional:
"Artículo 21. El derecho a la educación ya la cultura es inherente a la persona humana. La educación
tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad. Se inspira en los principios de la democracia
social. El Estado reconoce y garantiza la libertad de
enseñanza".
"Artículo 26. La erradicación de) analfabetismo es
tarea primordial del Estado, el cual garantiza a los
adultos el proceso de la educación permanente. Se
cumple progresivamente con aplicación de recursos
financieros y técnicos cuya cuantía fija el presupuesto
del Sector Público. El mensaje anual del Presidente
de la República necesariamente contiene información sobre los resultados de la campaña contra el
analfabetismo".

Otros derechos
El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. Según el artículo 27 de la
Constitución:
"El Estado garantiza la formación extraescolar de
la juventud con la participación democrática de la
comunidad. La ley regula el funcionamiento de las
instituciones que la imparten".
La educación se complementa con la obligación de
contribuir a la nutrición de los escolares que carecen
de medios económicos y la de proporcionarles útiles.
Reiteramos que la deficiencia de los recursos impide
cumplir a cabalidad con el pleno ejercicio de este
derecho. Sin embargo se hacen esfuerzos notables en
ese sentido, por medio de los refectorios escolares
que están a cargo del Ministerio de Salud. En época
reciente, cI alcalde de la capital peruana propuso y
obtuvo apoyo internacional y nacional para lograr
financiar un programa del vaso de leche, proyecto
que fuera respaldado posteriormente por el Ejecutivo. Así, se ha logrado la meta de repartir 1 000 000
de vasos de leche diarios.
Uno de Los problemas cruciales del subdesarrollo
es el analfabetismo, considerado como uno de los
indicadores de esa situación. En el Perú ha existido
un alto índice de analfabetismo, por lo que la Constitución ha dispuesto de manera poco ortodoxa la
obligatoriedad del Presidente de la República de informar sobre los resultados de la campaña contra el
analfabetismo, en cada mensaje que presente al
Congreso durante su instalación:
"Artículo 26. La erradicación del analfabetismo es
tarea primordial del Estado, el cual garantiza a los
adultos el proceso de la educación permanente. Se
cumple progresivamente con aplicación de recursos
financieros y técnicos cuya cuantía fija el presupuesto
del Sector Público. El mensaje anual del Presidente
de la República necesariamente contiene información sobre los resultados de la campaña contra el
analfabetismo".
Con un analfabeto pierde ci Estado porque no
puede integrarlo a sus planes de desarrollo que redundan en su propio beneficio. Pierde también ci ser
humano, porque no puede hacer valer sus derechos
al no estar al tanto de las disposiciones que se dan
para su propia seguridad. Un medio para superar
esa situación ha sido la radiodifusión. Sin embargo,
esta no ha sido utilizada de manera convincente, lo
que constituye la base de cualquier política que quisiera aplicarse.
El Estado garantiza la formación extraescolar de
la juventud:
"Artículo 27. El Estado garantiza la formación extraescolar de la juventud con la participación democrática de la comunidad. La ley regula el funcionamiento de las instituciones que la imparten".

Perú

En este campo, la obra es mucho menor. No se ha
logrado motivar atas asociaciones de padres de familia e instituciones particulares a participar en una
tarea que permita proponer a los jóvenes un proyecto de vida que los aleje de la influencia perniciosa
de las drogas.
Corresponde también al Estado promover "la
educación fisica y el deporte, especialmente el que
tiene fines de lucro. Les asigna recursos para difundir su práctica" (artículo 38). Es obvio resaltar la
importancia de estas actividades. La falta de medios
ha impedido realizarlas con mayor profusión. Sin
embargo, la falta de medios nojustifica la inacción;
se menciona solo para comprender cómo, en medios
como el nuestro, la tarea es urgente y sacrificada.
V. CONCLUSIONES
1. En las últimas constituciones el papel del Estado ha pasado de una casi indiferencia y transferencia de la responsabilidad a la buena voluntad de
las personas, a una mayor injerencia para proteger el
derecho de ellas a la salud.
La última Constitución lo ha consagrado como un
derecho de la persona y un deber del Estado. Sin
embargo, se le ha insertado dentro del Capítulo de
"La seguridad social, salud y bienestar", como si
este derecho se agotara en el tratamiento individual
y no comprendiera ci contexto sociocultural en que
la persona se desenvuelve,
2. El hecho mismo de haberse comprendido en ese
rubro, descarta que el bienestar de la persona se
pueda alcanzar más allá de la protección de las enfermedades o de riesgos como la viudez o [a orfandad,
protegiendo el medio ambiente o evitando la existencia de analfabetos, por citar dos ejemplos.
3. Estas conclusiones preliminares nos llevan a
una recomendación: que el derecho a la salud figure
dentro del Título 1, "Derechos y deberes fundamentales de la persona", Capítulo 1, "De la persona",
como un inciso más del artículo segundo. Su redacción podría ser la siguiente, "Toda persona tiene derecho: A la salud, que constituye un bien jurídicamente irrenunciable. Son nulos los pactos que
puedan afectarla".
4. La ley constitucional se aplica previa reglamentación. Si un gobierno decide no reglamentar una
norma constitucional, ese derecho no es exigible.
Ello constituye, con frecuencia, una evasión de los
deberes por parte del gobierno. Llama la atención
que la doctrina haya aceptado que la omisión del
gobierno no pueda usarse en su contra; que se lo
exonere del deber, fundándose en su propia negligencia.
5. En ese sentido debería incluirse en la Carta
vigente ci siguiente dispositivo. "Los derechos consagrados en la Constitución son exigibles, aun cuando
no se haya expedido la reglamentación correspondiente".
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6. La Constitución establece en el artículo 8 que el
niño, el adolescente y el anciano son protegidos por
el Estado. En nuestra opinión, debería complementarse el dispositivo incluyéndose al joven, con lo que
la nueva norma quedaría redactada así: "El niño, ci
adolescente, el joven y el anciano, son protegidos por
el Estado...".
7. Entre las garantías constitucionales prescritas
por la Ley Fundamental se encuentran el habeas
corpus, que protege la libertad; el amparo, que protege
los demás derechos, y la acción popular contra las
normas infractorias de la Carta Política y las leyes.
8. La Ley No. 23.506 establece los procedimientos
para exigir el restablecimiento de los derechos conculcados en cuanto al habeas corpus y al amparo. En lo
que respecta al amparo, ci artículo 24, inciso 22,
determina que procede en defensa de todos los
demás derechos consagrados en la Constitución. En
ese sentido, propugnamos que se modifique la ley de
amparo incluyéndose una norma explícita que proteja el derecho a la salud de manera tal que pueda
ser articulado sumariamente, es decir, aceleradamente, ante un riesgo latente o actual que perjudique
la salud.
9. En cuanto a la política de salud que el gobierno
tiene el deber de ejecutar, hay que señalar que no ha
sido considerado prioritario. El Presupuesto General de la República vigente para ci año 1985, incluyó
un porcentaje del 4,8%.
10. Igual sucede en otros sectores como el de la
educación. A pesar de que el artículo 39 de la Constitución determina que en cada ejercicio se destine
para esos fines no menos del 20% de los recursos
ordinarios del presupuesto del gobierno central,
hasta 1985 en cinco años de vigencia de la Carta, no
se había logrado ese porcentaje: alcanzando en ese
entonces solamente al 10%.
II. Por ser la salud prioritaria, la Constitución
debería también modificarse estableciendo un porcentaje mínimo que deba destinarse de tos recursos
ordinarios para esos fines, a efecto de obligar al gobierno a reestructurar sus egresos en función de otras
prioridades tales como la salud, educación, trabajo.
12.Igualmente se debería establecer, no a nivel de
una ley de presupuesto que puede modificarse fácilmente, Sino con la jerarquía constitucional —aunque
pudiese parecer no ortodoxo— una norma que limite
en porcentajes los egresos de salud en Cuanto a remuneraciones se refiere, con el objeto de que el 100% no
se gaste solo en servicios personales. Podría así existir un porcentaje inviolable para destinarlo a infraestructura básica y adquisición de medicina de
calidad.
13. El énfasis puesto en la seguridad social que
comprende fundamentalmente a las personas que
trabajan y, precariamente, a sus familiares directos,
ha hecho que pase a un segundo piano el caso de las
personas que carecen de trabajo y no son asegurados
obligatorios ni facultativos, lo que [os aleja de las
atenciones médicas esenciales. La política de salud
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debe encarar este problema para universalizar la
atención médica y replantear su modelo de grandes
hospitales en centros urbanos, por policlínicos de
atención primaria y de emergencia en zonas periféricas.
14. El Estado se encuentra enfrentado por mayorías que demandan trabajo, atención médica,
ciertos seguros, que constituyen derechos esenciales
de la persona y, por otro lado, por minorías que
pretenden un mayor desgravamen tributario. Si
accede a los segundos carece de recursos para atender a la mayoría; si se inclina por la mayoría, deberá
elevar los tributos y aumentar el universo de contribuyentes. En ese enfrentamiento han venido perdiendo las mayorías, tendencia que debe revertirse.
15. La condición de país en desarrollo implica
problemas como los anotados. Se deben distraer recursos ordinarios para atender gastos corrientes, y
dedicar fuertes porcentajes al pago de la deuda externa. En un medio así, la democracia se encuentra
bordeando abismos peligrosos. Solo un consenso interno podrá enfrentar estos obstáculos, no sin sacrificios. Habrá una primera etapa de insatisfacción de
expectativas y de limitación de algunos derechos entre los cuales no se puede encontrar el de la salud, [a
educación, la vida; tal vez sí el relativo a la limitación de los convenios o al de gastos no reproductivos.
A cambio habrá la oportunidad de obtener una sociedad mejor. La solución no vendrá de afuera. No
queda otro camino que el del renunciamiento pasajero para garantizar a nuestros hijos una sociedad
mejor.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La realidad política dominicana evidencia a lo
largo de todo el siglo pasado y los primeros lustros del
presente, una inestabilidad política de dimensiones
inimaginables. En este contexto las continuas luchas
políticas produjeron una cantidad apreciable de gobernantes, quienes se preocuparon por conferir legalidad a sus respectivos gobiernos. Así, cada gobierno
que surgía en el país procedía inmediatamente a modificar la Constitución vigente para adaptarla a su
intereses particulares, haciendo abstracción de la
realidad política y social del país. Por esta razón en
la República Dominicana es posible identificar a
cada Constitución con un determinado gobernan-

consagró la libertad de sufragio para los mayores de
18 años; la Constitución de 1907 estableció la libertad de cultos; la Constitución de 1908 introdujo la
Asamblea Nacional; la Constitución de 1947 dispuso la abolición de la pena de muerte por delitos
comunes; la Constitución de 1955 introdujo los derechos sociales. Estos fueron considerablemente ampliados por la Constitución de 1963. Entre los
aportes de esta última Constitución se destacan la
libertad sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga, se confiere a estos participación en los beneficios de la empresa, y se consagra
ampliamente todo lo referente al derecho al trabajo,
la propiedad, la economía social, la educación, [a
familia y la salud.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal

te (1).

En este contexto histórico, la Constitución de febrero de 1854 introdujo la vicepresidencia de la República; la Constitución de 1858 consagró que la
pena de muerte por cuestiones políticas quedaba
para siempre abolida; la Constitución de 1865 dispuso que en ningún momento y por ninguna causa se
impondría la pena de proscripción; la Constitución
de 1874 reconoció la libertad de tránsito. En 1877 se

Uno de los aspectos de mayor importancia en el
ámbito de la supremacía de la Constitución es la
necesidad de que las normas inferiores a ella no
contradigan su texto.
La constitucionalidad o armonía con el orden
constitucional, debe constituir la nota distintiva de
todos los actos de las autoridades.
Para decidir sobre la constitucionalidad o incons-
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titucionalidad de las leyes e impedir que las inconstitucionales produzcan efectos, es necesario que
exista una autoridad u órganos competentes encargados del control de constitucionalidad (2).
El control de constitucionalidad de las leyes en la
República Dominicana ofrece particular interés en
razón de la trayectoria seguida por el constituyente
dominicano al respecto; se ejerce a través del órgano
judicial propiamente dicho. Esta cuestión fue contemplada en el artículo 125 de la Constitución de
1844, que estableció que ningún tribunal podía aplicar una ley ni decretos ni reglamentos de administración general en tanto fueran contrarios a la
Constitución. Esta fórmula se repite en las Constituciones de febrero y diciembre de 1854, 1868 y 1872.
Se desconocen las razones por las cuales el constituyente no facultó a la Suprema Corte dcJusticia para
dirimir cualquier controversia en la que estuviere en
juego la inconstitucionalidad de una ley.
El control judicial de constitucionalidad por vía
de excepción apareció en la Constitución de 1874
cuando en el artículo 71, párrafo 17 señaló que era
atribución de la Suprema Corte de Justicia:
"Conocer definitivamente de las causas en que alegue inconstitucionalidad de parte de las leyes, dando
si esto fuera así, y solo corno decisión particular, fallo
razonable que redima a la parte de la responsabilidad o perjuicio que pudiera sobrevenirle" (3).
Las Constituciones posteriores de 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1887 y 1907 guardaron silencio con
respecto a la facultad de la Suprema Corte dejusticia para conocer cualquier controversia en que estuviere en juego la inconstitucionalidad de una ley.
En la Constitución de 1908 reaparece nuevamente
el control judicial de constitucionalidad de la ley
ejercido por la Suprema Corte de Justicia tal como
fue contemplado en las Constituciones de 1874 y
1875. De acuerdo con el artículo 63 párrafo 5, la
Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de "decidir en último recurso sobre la constitucionalidad
de las leyes, decretos y reglamentos en todos los
casos que sean materia de controversiajudicial entre
partes".
Sin embargo, se advierte que la Constitución de
1908 es más amplia que las de 1874 y 1875. Estas se
refirieron solamente a las leyes, en tanto que aquella
señaló expresamente que la Suprema Corte dejusticia no se limitaría a decidir sobre la constitucionalidad de las leyes sino que también lo haría con
respecto a los decretos y reglamentos. Por Otra parte,
de acuerdo con las primeras, la Suprema Corte conocía de dichas causas "definitivamente", mientras
que el texto de 1908 disponía que a esta le correspondía "decidir en último recurso".
La Constitución de 1924 fue todavía más amplia
que sus antecesoras. Conforme a las disposiciones
del artículo 61, párrafo 5 correspondía a la Suprema
Corte de Justicia sin perjuicio de las demás atribu-

ciones conferidas por la ley, decidir en primera y
última instancia sobre la constitucionalidad de las
leyes, decretos, resoluciones y reglamentos cuando
fueran objeto de controversia entre partes ante los
tribunales. En este caso, estos deberían sobreseer su
decisión sobre el caso hasta después del fallo de
aquella y en interés general. Sin embargo, no era
necesario que exista controversia judicial para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos,
resoluciones y reglamentos que violaran los derechos
individuales consagrados en dicha Constitución.
El constituyente de 1924 introdujo elementos verdaderamente innovadores en esta materia, entre los
que se destacan:
a) El mecanismo para dirimir los casos de inconstitucionalidad: el primergrado o instancia
en que normalmente debía conocerse el
asunto se suprimía y la causa era transferida a
la Suprema Corte de justicia.
b) La Constitución incluía expresamente otro
tipo de normas que podían ser declaradas inconstitucionales, tales como las resoluciones.
Las Constituciones de 1927, 1929 enero y junio
respectivamente, y 1934, se apartaron de lo consagrado en la Constitución de 1924 y reprodujeron textualmente los términos de la Constitución de 1908
(4). A partir de la Constitución de 1942, las posteriores, salvo la de 1963, han omitido lo referente a la
facultad de la Suprema Corte dejusticia de conocer
sobre la constitucionalidad de las leyes (5).
La Constitución vigente de 1966 también ha guardado silencio sobre el control de constitucionalidad
de las leyes. Pero esta situación no ha impedido que
la inconstitucionalidad de una ley pueda solicitarse
por vía de excepción en un litigio entre particulares.
II. ENFOQUE IUSTORICO DEL
DERECHO A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLAC1ON
Todo lo concerniente ala atención ya los servicios
de salud desde la fundación de la República en 1844,
ha sido esencialmente materia de la legislación adjetiva. Por consiguiente, se evidencia una manifiesta
ausencia de preceptos constitucionales en esta importante materia. Ante este vacío constitucional, el
legislador volcó inicialmente su atención a los servicios de salud dirigidos a beneficiar únicamente a tos
militares. Esta realidad se va a proyectar en la vida
nacional durante largo tiempo en detrimento de la
población en general.
En este sentido la Ley No. 75 sobre la Administración de la Hacienda Pública de 7 de mayo de 1846,
precisó en sus artículos 65 y67 que los empleados de
los hospitales militares pertenecían al orden administrativo en cuanto al servicio económico de cada
hospital. Dispuso también que el Poder Ejecutivo
establecería un reglamento especial de hospitales
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para designar las atribuciones y obligaciones de
todos los empleados de esa rama. Siguiendo esta trayectoria histórica, por la Resolución No. 1.976 de 21
de noviembre de 1881, el Poder Ejecutivo donó a un
religioso un edificio para fundar una casa de salud y
asilo de dementes.
Los servicios de salud en la República Dominicana se extendieron a toda la población en los albores de este siglo, en particular a partir de 1911
cuando el gobierno contribuyó a la construcción del
Hospital Civil de la Ciudad de Santiago. El servicio
sanitario a cargo del Estado fue debidamente reglamentado a partir de 1912 cuando la Ley No. 5.126 de
10 de junio de ese año trazó las directrices para
regular los servicios sanitarios en todo el territorio.
Para ello, el artículo 2 estableció unajunta Superior
de Sanidad con asiento en la capital de la República
yJuntasProvinciales de Sanidad en las cabeceras de
provincias.
Conforme a las disposiciones del artículo 5 de la
Ley No. 5.126, la junta Superior de Sanidad estaría
integrada por un Presidente y seis vocales. Entre sus
amplias atribuciones se distinguían:
a) Dictar medidas de carácter general y particular sobre la erradicación de enfermedades en
el país o en una determinada región.
b) Dictar medidas generales y particulares sobre
higiene industrial, hospitalaria, militar y naval
en los alojamientos privados, públicos y en las
colectividades urbanas o rurales.
Los servicios de salud en la República Dominicana alcanzaron una nueva dimensión a partir de la
promulgación de la Orden Ejecutiva No. 338 de 13
de octubre de 1919. Esta disposición estableció en
forma precisa que los servicios de sanidad, salud
pública y de beneficencia en la República Dominicana estarían a cargo de una Secretaría de Estado de
Sanidad y Beneficencia. Estableció también un
Consejo Nacional de Salud Pública compuesto de
cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo
(artículo 3). Este Consejo no tenía funciones ejecutivas, administrativas ni electivas, sino que actuaba
como cuerpo asesor del Poder Ejecutivo y del Secretario de Sanidad.
De acuerdo con esta Orden Ejecutiva, cI Secretario de Sanidad estaba facultado para establecer reglamentos sanitarios que posteriormente recibieron
la denominación de "Código Sanitario" (6).
En 1934 fue promulgada la Ley de Secretarías de
Estado No. 786, que en su artículo 17 establece a
grandes rasgos las atribuciones de esta Secretaría de
Estado. Entre ellas le compete:
a) la erradicación de enfermedades en el país;
b) todo lo necesario para evitar la introducción
de nuevas enfermedades;
c) la higiene de los alimentos;
d) la dirección del servicio de hospitales y
clínicas a cargo del Estado, y la supervisión de
clínicas particulares;
e) la protección de la maternidad y de la infancia;
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g) todo lo relativo a la Cruz Roja.
Los factores que inciden indirectamente sobre la
salud han observado una lenta evolución constitucional, si bien han merecido la atención por parte de
la legislación adjetiva. Desde el nacimiento de la República se dictaron medidas encaminadas a preservar la salud del pueblo. El Decreto No. 334 de 5 de
enero de 1854 estableció la cuarentena para los buques procedentes de Santo Tomás y otras islas
donde existía el cólera morbus. De acuerdo con sus
disposiciones no se permitía que ningún buque procedente de lugares infectados se aproximara a los
puertos o lugares de desembarque de la República
Dominicana.
La primera medida encaminada a garantizar efectivamente la salud del pueblo fue contemplada en ci
Decreto No. 4.774 de 26 dejunio de 1907 relativo a la
adulteración de la leche. Este decreto estableció que
los que mandaren a vender o vcndiercn leche
adulterada serían castigados con prisión de tres a
seis meses y multa de 25 a 100 pesos dominicanos.
En los albores de este siglo la Ley de Sanidad No.
5.126 de 10 dejunio de 1912 al referirse en su artículo
8 a las atribuciones de lajunta Superior de Sanidad,
estableció que le correspondía dictar medidas de
carácter general y particular sobre higiene industrial.
La Orden Ejecutiva No. 117 de 7 de enero de 1918
estableció la Oficina del Control de Alimentos destinada a regular fundamentalmente la importación a
la República Dominicana de productos alimenticios.
En relación al control de alimentos como un factor
determinante en la preservación de la salud del pueblo, la Orden Ejecutiva No. 486 de 2 dejunio de 1920
estableció las providencias de lugar para controlar y
eliminar la posibilidad de propagación de plagas peligrosas para ciertos cultivos.
Es conveniente señalar, que ha sido preocupación
constante de las autoridades dominicanas tomar las
medidas pertinentes cuando el país ha sido afectado
por algún fenómeno climatológico. Merecen citarse
al respecto las previsiones tomadas para evitar
brotes epidémicos en ocasión de los ciclones San
Zenón en septiembre de 1930, y David en agosto de
1979.
La drogadicción como comportamiento anormal
del hombre que atenta decididamente contra la
salud en el sentido más amplio y constituye un elemento perturbador del orden social, fue abordada
inicialmente en la República Dominicana por la Orden Ejecutiva No. 161 de 9 de mayo de 1918 relativa a
drogas narcóticas. De acuerdo con ci artículo 2, se
entenderían por "drogas narcóticas":
a) el opio bruto o refinado en todas sus formas;
b) todos los derivados del opio, alcaloides o sales
de opio, como morfina, narceína, heroína, diofina, peroína y derivados de dichas sales;
c) la cocaína y sus sales y derivados, incluyendo
novocaína, eucaína —alfa o beta— , acoína o
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cualquier otra sal de dichos derivados.
Esta ley precisó que desde su entrada en vigencia
sería ilegal que una persona o entidad importara,
produjera, fabricara, comerciara, vendiera, distribuyera o tuviera en su poder cualquier droga narcótica, salvo las excepciones contempladas en la misma(7).
El aporte de¡ legislador dominicano en lo concerniente a la drogadicción alcanza su punto culminante con la Ley No. 168 de 25 de mayo de 1975, que
regula la importación, fabricación, venta, distribución y uso de drogas narcóticas. A diferencia de sus
antecesoras, esta ley aborda la temática de las drogas
de una forma ampiL precisando en primer término
que los usuarios de las mismas se clasificarán en tres
categorías: a) aficionados, b) habituados y e)
adictos.
Clasifica a las personas que manejan el negocio de
las drogas ilícitas en distribuidores o vendedores,
intermediarios, traficantes y patrocinadores.
En ci artículo 5 introduce con detalles no contemplados en las leyes anteriores una amplia gama de
todas las drogas narcóticas conocidas. Se establecen
también rigurosas sanciones penales según se trate
de simple posesión o tráfico de drogas.
Debemos advertir que no obstante la extensión de
esta ley y todas sus regulaciones referentes a la importación, fabricación y venta de drogas narcóticas,
ella no prevé ninguna medida tendiente a la rehabilitación del adicto. Establece unicamcntc que las
sumas provenientes de las multas por violaciones a
sus disposiciones, se destinarán proporcionalmente
al mejoramiento del Departamento Antidrogas de la
Policía Nacional y de cualquier otra institución que
tenga a su cargo la rehabilitación de drogadictos
(artículo 75).
Resulta imperativo que esta ley sea modificada en
materia de drogadicción para que esté acorde con las
nuevas corrientes legislativas, y se destine parte de
su articulado no solamente al control y represión
sino también a la rehabilitación del adicto como un
elemento determinante en la preservación de la
salud.
El alcoholismo, corno elemento que atenta contra
la salud y factor de posible perturbación social, no
ha sido abordado por el legislador dominicano particularmente en lo que respecta al control y prevención. No se ha legislado para impedir que los
menores adquieran bebidas alcoholicas directamente en los sitios de expendio. Se advierte asimismo, que si bien es cierto que el alcoholismo no
constituye en la República Dominicana un grave
problema social, no existe en cl ordenamientojurídico dominicano ninguna disposición encaminada
a promover la rehabilitación de los alcoholicos. Este
asunto ha sido abordado en el país por entidades
privadas al margen de toda previsión legal (8).
El nivel de educación del individuo es un factor
indirecto que ha de contribuir necesariamente a que
este, dentro de un determinado conglomerado bu-

mano, logre su bienestar fisico y mental. En este
sentido, desde la Constitución de febrero de 1851 el
constituyente dominicano ha precisado a través de
numerosas constituciones posteriores el deber indiscutible del Estado de promover el fomento de la
instrucción pública en todas sus ramas. En algunas
de ellas se ha llegado a establecer que la educación
primaria sería obligatoria (9).
HL LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Es preciso señalar que ninguna de las constituciones que han tenido vigencia en la República Dominicana ha precisado debidamente el concepto de
salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,
párrafo 17 de la Constitución vigente, es función del
Estado velar por la salud de la población:
"El Estado estimulará el desarrollo progresivo de
la seguridad social, de manera que toda persona Llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez.
El Estado prestará su protección y asistencia a los
ancianos, en la forma que determine la ley, de manera
que se preserve su salud y se asegure su bienestar.
El Estado prestará, asimismo, asistencia social a
los pobres. Dicha asistencia consistirá en aUmentos,
vestimenta y hasta donde sea posible, alojamiento
adecuado.
El Estado velará por el mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios y las condiciones higiénicas, procurará los medios para la prevención y el
tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas y de toda otra índole, así como también dará
asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes
por sus escasos recursos económicos así los requieran.
El Estado combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones
y organizaciones internacionales. Para la corrección y
erradicación de tales vicios, se crearán centros y organismos especializados".
Es importante destacar que para que el pueblo
pueda alcanzar un completo bienestar físico, mental
y social, el Estado debe proporcionar y coordinar
todos los esfuerzos para combatir las enfermedades
y prolongar la vida. Debe asumir también la responsabilidad de proporcionar gratuitamente a las personas de escasos recursos económicos las prestaciones necesarias para lograr su curación y rehabilitación física o mental, según consta en el mencionado párrafo 17 del artículo 8 de la Constitución, y
en la parte introductiva de la Ley No. 4.471 de 3 de
junio de 1956.
Conviene destacar que la intervención del Estado
dominicano en todo lo concerniente a la preservación de la salud del pueblo, no solamente se proyecta
en el ámbito de la atención médica y los servicios de
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salud. Al respecto la Constitución establece en su
artículo 8 párrafo 15, literal a que:
"La maternidad, sea cual fuere la condición o el
estado de la mujer, gozará de la protección de los
poderes públicos y tiene derecho a la asistencia oficial
en caso de desamparo. El Estado tomará las medidas
de higiene y de Otro género tendientes a evitar en lo
posible la mortalidad infantil y a obtener el sano desarrollo de los niños...".
Como se ha indicado, el tratamiento constitucional de los factores que inciden indirectamente sobre
la salud ha sido de alcance sumamente limitado.
Este vacío constitucional fue suplido por la legislación adjetiva, en particular por la Ley No. 4.471. En
el Libro Segundo, esta ley trata todo lo referente a la
protección de la salud, y en el Título 1 lo referente a
las enfermedades susceptibles de prevención. En el
artículo 46 se precisa que la Secretaría de Estado de
Salud Pública tendrá a su cargo todos los aspectos
del control de las enfermedades transmisibles
graves, tomará las medidas adecuadas de prevención y propondrá las normas necesarias para impedir o disminuir los riesgos de su propagación y para
combatir las epidemias.
El análisis de la Ley No. 4.471 denota la importancia de la intervención del Estado en la preservacion de la salud del pueblo. El artículo 75 señala que
el saneamiento del medio ambiente, así como las
condiciones sanitarias y de seguridad que deba reunir cualquier establecimiento minero o local industrial será materia de reglamentos especiales en los
cuales tendrá una participación decisiva la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS).
En este orden de ideas, la SESPAS deberá aprobar todo proyecto de construcción, reparación o reforma de cualquier obra pública o privada que en
alguna medida tenga relación con abastecimientos
de agua potable, servicio de alcantarillados, balnearios o aguas para uso industrial.
Conforme al artículo 4 el Estado dominicano
asume la función rectora de la política de salud en la
República y presta la debida atención a los problemas de salud principalmente por intermedio de
las Secretarías de Estado que en el aspecto salud
estén estrechamente vinculadas con La SESPAS.
Igualmente, y tal como está consagrado en el artículo
5, la SESPAS es el departamento del gobierno encargado de aplicar en el territorio de ¡a República Dominicana, directamente o por intermedio de sus
organismos técnicos, todas las disposiciones contempladas en la legislación adjetiva dominicana en materia de salud.
Es preciso señalar que según el artículo 6 de la Ley
No. 4.471, el Servicio Nacional de Salud es el organismo técnico de la SESPAS directamente encargado del estudio y solución de los problemas de salud
pública que afecten a la población de la República, y
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de las acciones sanitarias y de atención médica, preventiva y curativa encaminadas a proteger, promover y recuperar la salud.
Tribunales especiales para cuestiones de la
salud
La organizaciónjudicial dominiçana no establece
ningún tribunal especial para conocer única y exclusivamente de cuestiones de salud. En este sentido,
toda persona que sufra un perjuicio por la supuesta
falta o negligencia de un médico, puede intentar una
acción contra el responsable del daño causado fundamentando su acción en los artículos 1382 y 1383
del Código Civil. Estos prescriben que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a
repararlo a quien lo causó.
Igualmente, cada uno es responsable del perjuicio
que ha causado no solamente por un hecho intencional sino también por su negligencia o imprudencia.
En este contexto legal, toda persona en la República
Dominicana que haya sufrido las consecuencias de
una desafortunada práctica médica podrá intentar
en cualquier momento una acción contra el causante
del daño.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la vida
La protección de la vida, esencia misma del ser
humano, no fue abordada por el constituyente de
1844 cuando la República Dominicana nació como
Estado independiente. Por lo tanto, las Constituciones de 1844 1854 guardaron silencio sobre la inviolabilidad de la vida, desprendiéndose del mismo la
posibilidad de que pudiese ser aplicada la pena capital.
La Constitución de 1858 tiene sin embargo especial significado en la vida constitucional dominicana, pues consagró en su artículo 15 que la pena de
muerte por cuestiones políticas quedaba para siempre abolida. Este precepto, de dimensiones inconmensurables, ha sido reproducido con alguna
precisión en casi todas las Constituciones posteriores. La Constitución de 1866 prohibía expresamente la pena de muerte por causas políticas,
excepto en lo casos de rebelión a mano armada.
Las Constituciones de 1868 y 1872 guardaron silencio sobre esta cuestión. El constituyente de 1874
prohibió también la aplicación de la pena de muerte
por causas políticas; la Constitución de 1875 no trató
el tema, permitiéndose durante su vigencia la aplicación de la pena de muerte. Las Constituciones de
1877, 1878, 1879 y 1880 prohibieron expresamente la
aplicación de la pena de muerte por causas políticas.
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La de 1881 no contempló esta prohibición. Las
Constituciones de 1887, 1896, 1907 y 1908, establecieron que jamás podría imponerse la pena de
muerte por delitos de carácter político, los que serían definidos por una ley.
Es preciso destacar el gran aporte del constituyente de 1924 que suprimió la pena de muerte en
todos los casos (10), principio que se mantiene en las
constituciones posteriores (/1).
Protección de la libertad y dignidad humana

demás Secretarías de Estado, a los ayuntamientos y
a otras oficinas de la administración pública que
intervienen en estas materias (13).
La Ley No. 4.471 establece igualmente que todos
los proyectos de Construcción y reparación de cualquier obra pública o privada que de alguna forma
tengan relación con abastecimientos de agua potable, servicios de alcantarillados o desagües, balnearios o aguas para uso industrial, deberán contar con
la aprobación previa de [a SESPAS. Esta deberá
preparar un informe sobre cada caso en especial.

De acuerdo con las tendencias de la época, el Protección de la seguridad social
constituyente de 1844 destinó todo un articulado baLuego de un silencio de más de 100 años, la Consjo el epígrafe de "Derecho público de los dominicanos" a consagrar entre otras garantías la libertad titución de 1955 en su artículo 8, párrafos 15 y 16
individual. Esto trajo consigo el reconocimiento de atribuye al Estado el deber de promover el desarrouna serie de derechos: nadie puede ser perseguido llo progresivo de la seguridad social, a fin de que toda
sino en los casos previstos por la ley y cuando se trate persona llegue a gozar de adecuada protección conde infraganti delito; nadie puede ser encarcelado sino tra el desempleo, enfermedad, incapacidad y vejez.
en virtud de una orden motivada del juez. Asi- Esta Constitución tambien precisa que el Estado
mismo, estableció la inviolabilidad del domicilio brindará protección a los ancianos y proveerá asis(artículo 22) y la libertad de expresión del pensa- tencia social a los pobres.
Es conveniente destacar que el aporte del constimiento (artículo 23).
Todas las constituciones dominicanas han consa- tuyente de 1955 ha sido reproducido por todas las
grado formalmente disposiciones encaminadas a ga- Constituciones posteriores (11). Así, la seguridad social se encuentra contemplada en el ya transcripto
rantizar la libertad y dignidad humana (12).
La Constitución de 1966 hace referencia a la pro- párrafo 17 del artículo 8 de la Constitución de 1966.
tección de la libertad y dignidad humana al consagrar en el párrafo 2 del artículo 8 los siguientes Protección de la familia
principios de seguridad individual: la prohibición
La familia es el núcleo esencial de toda sociedad.
del apremio corporal; el derecho a defensa enjuicio;
Por
más de 100 años el constituyente dominicano no
la prohibición del traslado de detenidos de un estaeleva
a la categoría de precepto constitucional las
blecimiento carcelario a otro sin que medie orden
obligaciones
del Estado con relación a la familia en
escrita y motivada de autoridad competente; el derecho de babeas corpus; la inviolabilidad del domici- una concepción global. En este vacío constitucional,
lio; la libertad de tránsito, expresión, asociación y corresponde a la Constitución de 1955 consagrar que
reunión de cualquier índole, de conciencia y cultos; la familia recibirá del Estado la más amplia protecla inviolabilidad de la correspondencia y de los do- ción posible a fin de robustecer su estabilidad y biecumentos privados y el libre acceso a los medios de nestar, su vida moral, religiosa y cultural.
Elevada desde 1955 a la categoría de precepto
información.
constitucional, la responsabilidad del Estado de
brindar protección a la familia ha sido consagrada
Protección del medio ambiente
en las cartas sustantivas posteriores (15). Al efecto,
El constituyente dominicano ha guardado silencio la Constitución de 1966 establece en el párrafo 15 del
absoluto sobre esta importante materia. Ha sido res- artículo 8 que:
ponsabilidad exclusiva de la legislación adjetiva re"Con el fin de robustecer su estabilidad y bienesgular todo lo concerniente al medio ambiente en la
tar, su vida moral, religiosa, y cultural, la familia
República Dominicana.
recibirá del Estado la más amplia protección posible.
En tal sentido, el artículo 75 de la Ley No. 4.471
a) La maternidad, sea cual fuere la condición o el
establece que el saneamiento del medio ambiente de
estado de la mujer, gozará de la protección de los
poderes públicos y tiene derecho a la asistencia oficial
ciudades y campos, así como las condiciones sanitaen caso de desamparo. El Estado tomará las medidas
rias y de seguridad que debe reunir cualquier estade higiene y de otro género tendientes a evitar en lo
blecimiento minero o local industrial, será materia
posible la mortalidad infantil y a obtener el sano deexclusiva de reglamentos especiales dictados por el
sarrollo
de los niños. Se declara, asimismo, de alto
Presidente de la República de acuerdo con las prointerés social, la institución del bien de familia. El
posiciones de la SESPAS.
Estado estimulará el ahorro familiar y el estableciEn estos reglamentos se especificarán las atribumiento de cooperativas de crédito, de producción, de
ciones, obligaciones y funciones que corresponden a
distribución, de consumo o de cualesquiera otras que
la SESPAS y a sus dependencias técnicas, a las
fueren de utilidad.

República Dominicana

b) Se declara de alto interés social ci establecimiento de cada hogar dominicano en terreno o mejoras propias. Con esta finalidad, el Estado estimulará el desarrollo del crédito público en condiciones socialmente ventajosas, destinado a hacer posible
que todos los dominicanos posean una vivienda
cómoda e higiénica.
c) Se reconoce el matrimonio como fundamento
legal de la familia.
d) La mujer casada disfrutará de plena capacidad
civil. La ley establecerá los medios necesarios para
proteger los derechos patrimoniales de la mujer casada, bajo cualquier régimen".
Protección del derecho de asociación
El derecho de asociación es uno de los derechos
fundamentales del hombre. En este sentido, el constituyente dominicano de 1844 lo consagró en los
artículos 30 31 y precisó que no podría sujetarse a
ninguna medida preventiva. Este principio ha sido
reproducido en todas las constituciones posteriores
(16). En particular, la Constitución de 1966 garantiza
en el artículo 8, párrafo 7,
"La libertad de asociación y de reunión sin armas,
con fines políticos, económicos, sociales, culturales o
de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres".
Protección del trabajador

431

requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones,
los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago,
los seguros sociales, la participación de los nacionales
en todo trabajo, y en general, todas las providencias
de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean
manuales o intelectuales.
a) La organización sindical es libre, siempre que los
sindicatos, gremios u otras asociaciones de la misma
índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a
una organización democrática compatible con los
principios consagrados en esta Constitución y para
Fines estrictamente laborales y pacíficos.
h) El Estado facilitará los medios a su alcance para
que los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor.
c) El alcance y la forma de la participación de los
trabajadores permanentes en los beneficios de toda
empresa agrícola, industrial, comercial o minera, podrán ser fijados por la ley de acuerdo con la naturaleza de la empresa y respetando tanto el interés
legítimo del empresario como el del obrero.
d) Se admite ci derecho de los trabajadores a la
huelga y de los patronos al paro en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y
para resolver conflictos estrictamente laborales. Se
prohíbe toda interrupción, entorpecimiento, paralización de actividades o reducción intencional de rendimiento en las labores de las empresas privadas o
del Estado. Será ilícita toda huelga, paro interrupci6n entorpecimiento o reducción intencional tic
rendimiento que afecten la Administración, los servicios públicos o los de utilidad pública. La ley dispondrá las medidas necesarias para garantizar la observancia de estas normas".

En la República Dominicana la actividad laboral
estuvo desprovista de protección legal hasta 1907.
Todas las constituciones del siglo XIX omitieron V. CONCLUSIONES
referirse a esta actividad humana. El silencio constitucional culmina con la Constitución de 1907 que
1. En el ordenamiento jurídico dominicano se
consagró la libertad del trabajo en ci artículo 9, pánota un distanciamiento entre la salud y la Constirrafo 6 (/7).
tución. La legislación adjetiva ha sido la que fundaEs oportuno destacar el aporte del constituyente
mentalmente ha pautado en él la evolución de la
de 1942 y 1963, ya que estas Constituciones abor- salud. Por consiguiente, es necesario que en la pródaron la posible reglamentación del trabajo por me- xima reforma constitucional el constituyente introdio de la legislación adjetiva de todo lo concerniente duzca elementos verdaderamente innovadores en
a la duración de la jornada de labor y los días de
esta materia.
descanso y vacaciones.
2. Existe una ausencia de definiciones sobre el
Es evidente que toda persona tiene derecho a que
concepto salud tanto en la Constitución como en la
su trabajo, así como el ambiente en que este se realegislación adjetiva.
liza, no sean peligrosos para su vida, ni perjudiciales
3. Se nota asimismo un desajuste en la legislación
para su salud ni para su desarrollo tísico o mental. Si dominicana en todo lo concerniente a la salud. Ello
por su naturaleza el trabajo involucrase riesgos
evidencia un alejamiento de las nuevas concepgraves para la salud, el trabajador tiene derecho a ciones de la salud en el ámbito internacional, lo que
ser informado al respecto y sus empleadores y pa- deviene en la imperiosa necesidad de introducir protronos deberán adoptar las medidas necesarias para fundas modificaciones al Código de Salud de 1956 y
disminuir ese riesgo al mínimo y proporcionar su- de promulgar leyes en el campo de la salud que perpervisión médica si ello fuera necesario.
mitan la vigencia plena de las medidas que puedan
La libertad de trabajo y la protección al trabaja- ser contempladas en la reforma constitucional. Se
dor se encuentran consagradas en el párrafo 11 del rcquirc también la introducción de reformas instituartículo 8 que a la letra dice:
cionales que permitan acercar a la realidad las de"La libertad de trabajo. La ley podrá, según lo claraciones contenidas en la legislación.
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NOTAS Y REFERENCIAS
1. Hasta la fecha el país ha tenido un total de 35
constituciones; 1844, 1854 febrero y diciembre,
respectivamente; 1858, 1865, 1866, 1868, 1872,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1887, 1896, 1907, 1908, 1924, 1927, 1929 enero y
junio, respectivamente; 1934, 1942, 1947, 1955,
1959, 1960junio y diciembre, respectivamente;
1961, 1962, 1963 y 1966.
2. Xifra Heras,Jorge. Ct1rsode Derecho Constitucional.
Barcelona: Bosch, Casa-Editorial, 1957, p. 66.
3. Esta misma fórmula fue empleada en el artículo
72 párrafo 16, de la Constitución de 1875.
4. Sobre este aspecto, véase el artículo 61 párrafo 5
de las Constituciones de 1927, 1929 enero yjunio respectivamente, y 1934.
5. Véase el artículo 139. párrafo 7 de la Constitución de 1963.
6. El Código Sanitario se refería a todo aquello que
afectara la conservación o mejoramiento de la
sanidad y de la salud pública en la República
Dominicana, y a todas las medidas necesarias
para evitar y suprimirlas causas de las enfermedades.
7. Esta ley fue derogada por la Ley de Drogas Narcóticas No. 373 de 17 de diciembre de 1919.
Ambas contemplaba la aplicación de rigurosas
sanciones penales para los infractores de sus
disposiciones.
8. Alcohólicos Anónimos por ejemplo, es una fraternidad mundial de hombres y mujeres que se
han agrupado para resolver sus problemas comunes y ayudar a compañeros que sufren al
recuperarse de esa enfermedad antigua y desconcertante: el alcoholismo.
9. Es conveniente destacar en este contexto histórico cuál ha sido el comportamiento del Constituyente dominicano: la Constitución de 1844
guardó silencio, las Constituciones de 1854 febrero y diciembre respectivamente, 1858, 1865,
1866, 1868, 1872, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879,
1880, 1881, 1887, 1896, 1907, 1962, 1963 y 1966
consagraron que era un deber del Estado promover el fomento de la instrucción pública; las
Constituciones de 1908, 1924, 1927, 1929 enero y
junio respectivamente, 1934, 1942, 1947, 1955,
1959, 1960 junio y diciembre respectivamente y
1961 no trataron el tema.
10. La Ley No. 64 de 19 de noviembre de 1924 estableció en el artículo 1 que los crímenes anteriormente sancionados con la pena de muerte, se
castigarían en adelante con 30 años de trabajos
públicos.
H. Como resultado de los acontecimientos bélicos
de la Segunda Guerra Mundial, el constituyente
de 1942 dispuso que la ley podría establecer la
pena de muerte para quienesen tiempo deguerra
con nación extranjera fueran culpables ded elitos
contrarios a la suerte de las armas nacionales, de

traición o espionaje en favor del enemigo.
12. Para más detalles véanse: artículos 14 y 16 de las
Constitución de 1844; artículos 8 y 9 de la Constitución de febrero de 1854; artículo 8, párrafos 1
y 2 de la Constitución de diciembre de 1854;
artículos lO y 11 de la Constitución de 1858;
artículos 12 y 13 de las Constituciones de 1865,
1866 y 1868; artículo 8, párrafos 1 y 2 de la Constitución de 1872; artículos 12 y 13 de las Constituciones de 1874 y 1875; artículo 11, párrafos 6 y
13 de las Constituciones de 1879 y 1880; artículo
11, párrafos 5 y 13 de la Constitución de 1881;
artículo 11, párrafos 6 y 14 de las Constituciones
de 1887 y 1896; artículo 5, párrafos 5 y 12 de la
Constitución de 1907; artículo 6 de la Constitución de 1908; artículo 6, párrafo 12 de las Constituciones de 1924, 1927, 1929, 1934, 1942 y 1947;
artículo 8, párrafo 2 de las Constituciones de
1955. 1959, 1960, 196! y 1962 y artículo 56 de la
Constitución de 1963.
13. Para mayor información véanse los artículos 77,
79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley No. 4.471.
14. Para mayor información véanse: artículo 8, párrafos 15 y 16 de las Constituciones de 1959,
1960, 1961 y 1962, y artículo 50 siguientes de la
Constitución de 1963.
15. Para más detalles véanse: artículo 8, párrafo 14
de las Constituciones, de 1959, 1960, 1961 y
1962, y artículo 41 y siguientes de la Constitución de 1963.
16. Para apreciar cabalmente el aporte del constituyente dominicano en esta importante materia
véanse: artículo 20 de la Constitución de febrero
de 1854; artículo 8 párrafo 6 de la Constitución
de diciembre de 1854; artículo 23 de la Constitución de 1858; artículo 24 de la Constitución de
1865, artículo 25 de la Constitución de 1966;
artículo 8, párrafo 6 de la Constitución de 1868;
artículo 8, párrafo 6 de la Constitución de 1872;
artículo 25 de las Constituciones de 1874 y 1875;
artículo 11, párrafo 9 de las Constituciones de
1877 y 1878; artículo 11, párrafo lOde las Constituciónes de 1879 y 1880; artículo 11, párrafo 10
de la Constitución de 1881; artículo 11, párrafo
10 de las Constituciones de 1887 y 1896; artículo
9, párrafo 8 de la Constitución de 1907; artículo
6, párrafo 5 de las Constituciones de 1908,1924;
artículo 6, párrafo 6 de las Constituciones de
1927, 1929, 1934, 1942 y 1947; artículo 8, párrafo
8 de las Constituciones de 1955, 1959, 1960, 1961
y 1962 y artículo 68 de la Constitución de 1963.
17. Para apreciar cabalmente ci alcance de las disposiciones constitucionales en esta materia
véanse: artículo 9, párrafo 6 de la Constitución
de 1907; artículo 6, párrafo 1 de la Constitución
de 1908; artículo 6, párrafo 2 de las Constituciones de 1924, 1927, 1929, 1934. 1942 y 1947;
artículo 8, párrafo 3 de las Constituciones de
1955, 1959, 1960, 1961 y 1962 y artículo 13 y
siguientes de la Constitución de 1963.
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1. MARCO CONSTITUCIONAL

cho (3). El "Octrooi" de 1682 se mantuvo vigente
hasta el año 1813.

Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales

El período de la ley constitucional de la colonia: 1813-1865

El Estado de Suriname (1) como cuerpo político
de La nación, puede ser estudiado desde un punto de
vista histórico en base a [os códigos y leyes que constituyeron ci fundamento de sus sucesivos gobiernos.
Su historia constitucional se divide en los siguientes
períodos:
El período de 1500 a 1813 (Ley "Octrooi")
El "Octroci", conocido por los ingleses como
"Lcttcrs Patent", fue originalmente un contrato de
descubrimiento otorgado por los soberanos de Europa ca cI cual se designaban funcionarios (virrey y
gobernador general) para administrar y gobernarlas
posesiones en el Nuevo Mundo (2). Los "Octrooien"
constituyeron ci primer paso en la organización del
Estado, y en Suriname comprendieron:
a) El "Octrooi" de 1662, que fue otorgado a
Francis Lord Willoughby de Parham por el monarca
inglés Carlos II, y tenía un remoto carácter constitucional.
b) El "Octrooi" de 1682 que se originó en el antiguo
Estado holandés (la República de los Siete Países
Bajos Unidos), y fue otorgado a los propietarios de la
"West India Company". Para Suriname este "Octrooi" tuvo carácter constitucional propiamente di-

Entre 1813 y 1865 Holanda otorgó a Suriname tres
"Rcgeringsreglementen" (ordenanzasholandesassobre el gobierno de la colonia), que reglamentaban la
organización de la colonia y distribuían los cargos y
atribuciones de los poderes Legislativo yjudicial.
Debe tenerse presente que la esclavitud, como sistema que no reconocía los derechos humanos a los
esclavos, existió en Suriname hasta el 1 de julio de
1863. Fue prohibida oficialmente por el artículo 4,
del nuevo orden constitucional de Suriname de 1865
(4).
El período de la descolonización de Suriname: 1865-1975
Por medio de la Ordenanza Holandesa de 1865 se
inició en Suriname ci período de la descolonización.
Esta Ordenanza contenía los elementos característicos de una constitución. Establecía también un
órgano de gobierno local ("Kolonialc Staten") compuesto en parte por miembros elegidos y en parte por
miembros designados. Este instrumento constitucional sirvió para mitigar ci carácter autoritario de
previos gobernantes. Durante la Segunda Guerra
Mundial los gobiernos de Europa y de otros países
del mundo occidental, comenzaron a preocuparse
por la independencia de las colonias. Siguiendo esta
tendencia, los Países Bajos (5) sentaron las bases de
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una nueva era constitucional ene! "Interirnregeling"
(Estatuto Interino) de 1950, y posteriormente en el
"Statuut voor het Koninkrijk dcr Nederlanden"
(Estatuto para el Reino de los Países Bajos) de 1955.
No obstante, pasarían 25 años para que Suriname
lograra su independencia.
La República Soberana de Suriname (1975 en adelante)
El 25 de noviembre de 1975, entró en vigencia la
primera Constitución autónoma de la República de
Suriname. En esta etapa de la historia constitucional de Suriname se pueden distinguir los siguientes
períodos:
a) El período de la democracia parlamentaria
entre 1975 y 1980. El sistema parlamentario (que
Consiste de un gobierno representativo en el cual los
ministros responden por sus actos ante el Parlamento) establece el mecanismo de controles mutuos
entre el Ejecutivo y el Parlamento.
b) El período actual, también conocido como período revolucionario, que se inicia con el golpe de
estado el 25 de febrero de 1980, a partir del cual
Suriname se gobierna por medio de la "Staatsnoodrecht" (Ley de Emergencia). La Autoridad Militar y
el Consejo de Ministros nombrado por dicha autoridad tienen a su cargo, entre otras funciones, dirigir la
evolución constitucional del país. El 13 de agosto de
1980 se declaró en Suriname el "Noodtocstand" (estado de emergencia), que dejó en suspenso la vigencia de la Constitución. A partir de entonces se
gobierna por medio del "Decrect" (decreto).
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
La Constitución de 1975 conserva aún cierta validez. Estructuradas en el sistema político de los
Países Bajos, la Constitución i las leyes desempeñan
una función importante en la vida política y en el
sistema legal de Suriname. De acuerdo con la Constitución de 1975 los funcionarios tienen únicamente
la autoridad que ella les otorga. Los órganos del Estado y sus atribuciones deben fundarse en la Constitución, en la cual el sistema político de Suriname
tiene su expresión.
Como se ha indicado, la vigencia de la Constitución de 1975 quedó en suspenso el 13 de agosto de
1980 (S.B. No. 59). Sin embargo, las disposiciones
transitorias del proceso revolucionario revelan la influencia de los principios constitucionales.
Mediante el Decreto B-4 de 22 de agosto de 1980
(S.B. 1980, No. 64) se dispuso que todas las instituciones existentes, las leyes, las decisiones de organismos de la administración pública, sus entidades y
dependencias, deberían continuar funcionando y tener vigencia hasta que fueran modificadas o sustituidas por decreto. Este Decreto restableció el sistema de derecho que había sido abruptamente inte-

rrumpido nueve días antes por la declaración del
estado de emergencia.
Aún continuan vigentes muchas instituciones y
leyes fundadas en disposiciones de la Constitución
de 1975, tales como las que se-refieren al Poderjudicial y a la administración de justicia. Estas no han
sido modificadas, abolidas ni sustituidas.
Aproximadamente 20 decretos emitidos a partir
del 25 de marzo de 1982, han modificado o sustituido paulatinamente partes sustanciales del Derecho Constitucional de Suriname (6). Por ejemplo, se
ha eliminado el Parlamento (7) y se han dictado
nuevos reglamentos para los organismos públicos,
consejos asesores y ministerios. La declaración de
derechos humanos de la antigua Constitución fue
sustituida por el Decreto A-11 de marzo 25 de 1982
(S.B. No. 63), titulado "Statuut Basisrechten en
Plich ten" (Estatuto de Derechos y Deberes Fundamentales).
La "Nationale Assemblce" (Asamblea Nacional)
(8) establecida el 31 de diciembre de 1984 para ejercer temporalmente las funciones del Parlamento
tiene a su cargo, entre otras funciones, presentar
ante la Autoridad Militar y el Consejo de Ministros
un proyecto para una nueva Constitución de corte
democrático. Se fijó como fecha límite para hacerlo
el 31 de marzo de 1987.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Los mecanismos de interpretación de las disposiciones constitucionales o de su contenido no han
sufrido mayores cambios en los últimos 50 años. A
partir de 1980, el decreto constituye una excepción a
esta regla, aunque solo sea de carácter formal.
Para comprender mejor el Sistema surinamés, es
necesario definir varias instituciones. Estas pueden
dividirse en dos grupos: las de carácter ejecutivo y las
de carácter legislativo. Juntas forman parte del
"Wetgeving en Bestuur" (legislación y administración).
La "Militair Gezag" (Autoridad Militar)
La Autoridad Militar es un nuevo órgano de Estado establecido a partir del 25 de febrero de 1980.
Junto con el Consejo de Ministros, ejerce el gobierno
de Suriname y promulga sus normas. Según el Decreto A-19 de 21 de agosto de 1985, S.B. No. 54, el
comandante del Ejército Nacional es el Presidente
de la Autoridad Militar y a la vez el Jefe del Gobierno.
E! Presidente
El Presidente de la República de Suriname es al
mismo tiempo Jefe del Estado, pero carece de atri-
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bucioncs políticas o administrativas (Jefe del Estado
ceremonial).
"Regering ' (Gobierno)
Antes de 1975 ci gobierno se componía de un Consejo de Ministros y un Gobernador cuya función era
ceremonial. Entre 1975 y 1980, consistió de un Consejo de Ministros y un Presidente. A partir del golpe
de estado, el gobierno estuvo a cargo de la Autoridad
Militar y del Consejo de Ministros, en un principio
con carácter de Jacto y posteriormente (a partir de
1982) de jure. Actualmente, el Presidente de la
Autoridad Militar también es "Rcgcringsleid er"
(Jefe del Gobierno) de jure (9).
El «Rechter/jke Mach¿" (Poder Judicial)
-Está formado porjucccs designados conforme a la
Constitución. El nombramiento dejueces especiales
está penado por ella. Existe una Corte Suprema llamada "Hof van Justitic" (Corte de Justicia), de la
cual son miembros todos los jueces comunes. El
artículo 132 de la Constitución autoriza a esta Corte
a conocer de toda controversia susceptible de ser
dirimida por vía judicial, estableciendo al respecto
que:
"Toda controversia susceptible de ser dirimida por
acción judicial estará bajo la jurisdicción de jueces
comunes.,. La imposición de penas estará bajo la
jurisdicción de jueces comunes, sujeta a las excepciones que determine la ley, las cuales, en el caso de la
pena de encarcelamiento, pueden referirse únicamente a la ley militar, criminal o disciplinaria".
Legislación
a) "Grondwet" (Constitución)
EL Derecho Constitucional de Suriname ha retenido el vocablo holandés; la Constitución es conocida como "Constitutie", y tiene la misma naturaleza y transcendencia que la de cualquier Estado
soberano.
b) "Wet" (ley)
La ley es el resultado del proceso Legislativo en el
que intervienen conjuntamente el Presidente y el
Parlamento; sus disposiciones obligan a toda la ciudadanía. Las leyes son sancionadas por el Parlamento, promulgadas por el Presidente y refrendadas
por un Ministro. La ley entra en vigencia después de
su publicación en la "Staatsblad".
e) "Decreet'' (decreto ley)
A partir de 1980 se comienza a legislar por medio
de decretos. El "Decreet" tiene la misma fuerza obli-
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gatoria que la "Wet". Debe tenerse en cuenta que el
"Decreet" es un reglamento de aplicación general
dictado por ci Presidente y el Jefe de la Autoridad
Militar, aprobado por la Autoridad Militar y el
Consejo de Ministros, y refrendado por el Ministro
al cual incumbe ci decreto. Todo decreto que no
haya sido publicado carece de obligatoriedad.
d) "Slaatsbesluit» (decreto)
El "Staatsbesluit" emana del ejercicio de la función legislativa por parte del gobierno. Esta prerrogativa le fue conferida por la Constitución, y posteriormente por el Decreto Constitucional A-LO de 25
de marzo de 1982 (S.B. No. 62). Una Ley común
también puede delegar facultades legislativas en el
gobierno. Una traducción aproximada del "Staatsbesluit" sería decreto.
Como parte del proceso legislativo (JO) el
"Staatsbcsluit" es una versión más detallada de [a
Constitución o de una ley. Es aprobada por la
Autoridad Militar y el Consejo de Ministros, ratificada por el Presidente y publicada en la Gaceta Oficial. Todo decreto debe también ser refrendado por
un Ministro.
e) "Resoliaie" (resolución)
Es un acto administrativo que no tiene carácter de
ley. La dieta y firma el Presidente bajo la responsabilidad de un Ministro. Por lo general, el nombramiento de funcionarios principales se lleva a cabo
mediante resolución.
II. ENFOQUE HISTORICO DE LA SALUD
EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Las antiguas cédulas y ordenanzas para el gobierno de la colonia no contenían disposiciones sobre derechos humanos (11), pues a quienes vivían en
condiciones de esclavitud no se les otorgaba ni el más
elemental derecho a la libertad personal. El reconocimiento de un derecho absoluto del hombre a la
salud en el sentido en que se plantea en este estudio,
no puede ser deducido de Las antiguas reglamentaciones constitucionales de Suriname, El 21 de febrero de 1782 se estableció un "Collegium Mcdieum" (Colegio Médico) (12) para los colonizadores,
cuya tarea consistía en la supervisión de la atención
de la salud pública y en ci control de los medios para
mejorarla.
Una vez establecido el Colegio Médico, todo
aquel que prestase servicios médicos o practicase
farmacia estaba obligado a presentarse ante el
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mismo con sus certificados u otras pruebas de competencia profesional. A pesar de tener carácter discriminatorio el Reglamento del Colegio Médico de 24
de mayo de 1786 (hace ya más de des siglos), tenía en
cuenta la situación de los esclavos pues establecía el
cobro por consulta médica de 1,10 florines para los
blancos y 1 florín para los negros o personas de color
(13).
La salud comienza a considerarse constitucionalmente luego de la abolición de la esclavitud. En esa
época el antecesor de la Constitución de Suriname
fue el "Regcringsrcglcmcnt" de 1865, que entró en
vigencia dos años después de la abolición de la esclavitud.
Desde 1865 hasta 1980, ci Derecho Constitucional
de Suriname fue de origen europeo, especialmente
en lo que se refiere a los "Mensenrechien" (derechos
humanos). La declaración de derechos fundamentales en la Constitución fue influenciada por la concepción occidental del Derecho, y presenta similitud
con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Toda referencia al concepto salud en las normas
constitucionales (II) anteriores a 1975, se refiere
principalmente a la atención que las autoridades
coloniales debían prestar a la salud pública. Estos
textos parecen indicar que los autores de la Constitución incluyeron, aunque muy someramente, dderecho humano a la salud en las garantías y declaraciones constitucionales.
En la reglamentación colonial posterior a 1865 la
salud pública ocupó un lugar importante, ya que las
disposiciones constitucionales contenían un ca pítulo especial relativo al control que las autoridades debían ejercer sobre el estado de la salud pública, y sobre la "práctica de la medicina y la preparación de medicamentos". Esta supervisión fue
reglamentada mediante el "Landsverordcning" (15).
En la Constitución de Suriname de 1975, la salud
no recibe tratamiento especial, si bien se la menciona en el artículo 6 del Capítulo Primero con referencia a los derechos humanos en general.

lud pública y beneficencia", colocaba a la salud pública en el mismo nivel que el derecho a la
educación. De acuerdo con el artículo 132 la salud
era considerada un derecho fundamental del hombre, garantizado de la siguiente manera: "La supervisión que las autoridades ejercen sobre el estado de
la salud pública y todo lo que se refiere a la práctica
de la medicina, cirugía, obstetricia y farmacia, está
reglamentada por ley".
El artículo 132 destacó la importancia de la supervisión de los servicios médicos por el gobierno, incluyendo los obstétricos y farmacéuticos, y por lo tanto
implicaba la facultad de reglamentarlos por ley. Este
precepto constitucional brindó a la ciudadanía un
alto grado de protección con respecto a la salud pública e individual.
De acuerdo con ci artículo 133 "La supervisión de
las actividades de beneficencia y de las medidas necesarias al efecto están reglamentadas por ley. Para
cumplir estos fines la beneficencia privada y la realizada por la Iglesia, deben tener libertad de acción y
ser apoyadas en todo lo posible".
Esta disposición guarda relación con el derecho a
la salud. En ella se encarga la atención de los pobres
a las organizaciones particulares y a las obras de
beneficencia de la iglesia, además de la función que
en este aspecto cumplen las autoridades.
La incorporación de este principio en una Constitución ha permitido que la iniciativa privada desarrolle una extensa actividad a fin de otorgar atención
médica al individuo y a la comunidad, tanto a
quienes viven en la costa como a los miles de personas que habitan en las zonas prácticamente inaccesibles del interior del país (16). El futuro proyecto
de Constitución de la República de Suriname debería prestar mayor atención a este principio para
permitir que el derecho a la salud se hiciera más
efectivo.

Concepto de la salud en las constituciones que
hayan tenido vigencia en el país

La Constitución del 25 de noviembre de 1975
(S.B. No. 2) trata los derechos humanos en el primer
capítulo, precediendo al resto de los preceptos constitucionales. Esta declaración sin embargo no refleja
cabalmente la importancia que sus autores otorgaron al derecho a la salud. Su texto no es lo suficientemente explícito como para reconocer que ci derecho
mdividuai a la salud esté constitucionalmente garantizado.
No obstante, una interpretación y análisis más
profundos demuestran que estas disposiciones constitucionales otorgan al derecho a la salud el mismo
valor humanitario y jurídico que tienen otros derechos humanos, los cuales pueden ser limitados en su
ejercicio cuando el derecho a la salud así lo requiera.

C'onsiiiución de 1955

El artículo 10 establece que "La ley podrá limitar
el derecho de asociación y de reunión en interés del
orden público, de la moralidad y de la salud". Al
permitirse limitar un derecho humano en interés de
otro, se ubica a este último en el mismo nivel que el
resto de los derechos humanos. Este artículo reconoce implícitamente el derecho a la salud.
El título aplicable del Capítulo Décimo de la
Constitución de 1955 denominado "Educación, sa-

Constitución de 1975
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Identificación de las influencias más importantes con respecto a la responsabilidad del Estado
en la formulación de la política sobre la salud, y
como coordinador y proveedor de servicios de
salud

De la aserción del concepto salud en las disposiciones consti tucionales de Suriname ha surgido un derecho subjetivo no escrito que el individuo y la
comunidad reconocen como derecho a la salud. Un
derecho a la salud para el individuo como ciudadano
y para la colectividad como comunidad nacional.
En un país en desarrollo como Suriname, ci ciudadano individualmente considerado aún no ha llegado a disfrutar de salud como "estado de completo
bienestar fisico, mental y social", sino que se conforma meramente con la "ausencia de afecciones o
enfermedades" (17).
La importancia que va adquiriendo para los ciudadanos ¡ajusticia y la seguridad sociales y para las
autoridades el bienestar social, se cristaliza gradualmente en el reconocimiento de que la salud es un
derecho humano que por naturaleza acompaña al
hombre a lo largo de su vida.
En los últimos decenios este concepto ha adquirido vigencia en su significado de justicia no solamente para abogados, sociólogos y políticos, sino
también para los sindicatos cuando negocian el reconocimiento del derecho a la salud en los contratos
colectivos de trabajo. Lo mismo sucede con los trabajadores y empleados por cuenta propia, que presionan a las autoridades con mayor insistencia a fin
de lograr el establecimiento de un plan general de
seguro de salud similar al que existe para los empleados públicos.
La iniciativa privada ha adquirido mucho impulso en Suriname en lo que se refiere a las obras de
beneficencia y a la atención de la salud. Las
agrupaciones religiosas e instituciones de beneficencia han tomado a su cargo gran parte de la atención
en materia de salud pública (18). Paulatinamente
esta tarea ha pasado a ser parcialmente subsidiada.
No obstante, dentro de este contexto la atención de
los enfermos, en particular del individuo, y la prevención de enfermedades ha evolucionado de ser un
favor para convertirse en un derecho; de ser un acto
de beneficencia para convertirse en un servicio social.
Las autoridades coloniales carecían de los medios
necesarios para brindar una atención completa a la
salud. Cuando suministraban asistencia ella beneficiaba Únicamente a la elite, a los militares, a la policía ya algunos individuos privilegiados. Las masas,
en especial los pobres, dependían de la beneficencia.
Afortunadamente, en el decenio de 1970 la atención de las autoridades y de la propia ciudadanía se
concentró en la salud y en la responsabilidad que
acompaña a este derecho humano.
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III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
En la Constitución de 1975 (19) existen las siguientes disposiciones indirectamente relacionadas
con el derecho a la salud:
"Artículo S. 1. Toda persona tiene el derecho a la
libertad de culto ya su concepción propia de la vida...
2. La ley puede imponer limitaciones en Cuanto al
ejercicio de este derecho en interés del orden público,
la moralidad y la salud".
"Artículo 6. Se reconoce la libertad de enseñar y
aprender sujeta a la supervisión por parte del gobierno. En lo que se refiere a los tipos de educación
regulados por la ley los maestros deberán someterse a
pruebas de competencia, salud y moralidad, todo lo
cual será reglamentado por la ley. La ley podrá establecer reglas para la protección de la salud durante la
edad escolar". La última frase de esta disposición
implícitamente se refiere al derecho individual a la
salud para todo niño en edad escolar.
"Artículo 7. 1. Toda persona gozará del derecho a
expresar su opinión libremente y a recibir y transmitir información bajo su responsabilidad conforme a la
ley. La ley podrá limitar este derecho en interés del
orden público, la moral y la salud...", También en
esta disposición el derecho a la salud está implícitamente reconocido.
"Artículo S. 1. Se reconoce el derecho de reunión,
manifestación y asociación, incluyendo el derecho a
formar y pertenecer a sindicatos para la protección de
intereses comunes. La ley podrá reglamentar e imponer limitaciones al ejercicio de este derecho en interés
del orden público, la moral y la salud. 2. Se reconoce
el derecho de huelga sujeto a las limitaciones que
deriven de la ley".
Las limitaciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo pueden entenderse como atinentes al interés público y a la salud individual. Por
ejemplo en el caso de huelgas que afecten hospitales,
el servicio de recolección de basura (medio ambiente), o el abastecimiento de agua potable. También en este aspecto la salud se perfila como un
derecho humano.
La salud en la legislación constitucional del período
revolucionario
Como se indicó, por Decreto A de 13 de agosto de
1980 (S.B. No. 59) se estableció en Suriname el estado de emergencia, transfiriéndose él gobierno a la
Autoridad Militar. El artículo 4 dejó sin efecto la
Constitución de 1975 y se comenzó a gobernar por
medio de decretos que han reemplazado partes sustanciales de la misma. En su conjunto estos decretos
constituyen el Derecho Constitucional de Suriname,
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como ocurre en otros países que no tienen un documento único que contenga la Constitución, y que
designan como ley fundamental a una serie de leyes
básicas. Ellas estarán vigentes como ley constitucional transitoria hasta que se adopte una nueva Constitución que establezca las normas para el funcionamicnto de las estructuras democráticas permanentes (20).
El 31 de diciembre de 1984 se estableció la Asamblea Nacional, una de cuyas funciones más importantes consiste en preparar una nueva Constitución
que será programática y funcional. El proyecto constitucional será sometido al pueblo para su aprobación.
Por medio del mencionado Decreto A-II de 25 de
marzo de 1982, también conocido como "Statuut
Rechten en Plichten van het Surinaam Volk" (Estatuto de Derechos y Deberes del Pueblo Surinamés),
se establecieron los derechos y libertades fundamentales del hombre, como mecanismo de protección
contra su violación por parte de [as autoridades.
Este decreto de rango constitucional, firmado por la
Autoridad Militar, reemplazó la Declaración de los
Derechos Humanos que aparece en el primer capítulo de la Constitución de 1975.
Concepto del derecho a la salud
En cuanto a la relación Constitución-salud, vale
observar que el concepto de salud o salud pública no
está reflejado en el Estatuto de Derechos y Deberes
del Pueblo Surinamés. En él no existe fundamento
directo o indirecto para el reconocimiento del derecho a la salud. Las disposiciones de las Constituciones de 1955 y de 1975, contenían en cambio una
rcfçrencia indirecta al tema de la salud, aunque el
concepto de salud no aparece en el texto constitucional con el carácter de derecho humano.
En la Constitución de 1975, así como en la legislación constitucional del período revolucionario, se
pueden encontrar disposiciones que se refieren a la
salud aunque no se emplee expresamente el término
salud. El tratamiento de los derechos fundamentales
individuales y sociales constituye un ejemplo al respecto. La Constitución establece que:
"Artículo 1. 1. Todos los que se encuentren en Suriname serán considerados personas ante la ley y tendrán igual derecho a la protección de su 'vida y
propiedad". La protección establecida en este artículo también se refiere a la protección de la salud
como responsabilidad del gobierno y como derecho
de todo ciudadano.
"Artículo 12. 1. Todo individuo tiene derecho a la
libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser privado de su libertad sino en virtud de lo dispuesto por
ley. 2. Quien haya sido privado de su libertad, salvo
por orden de un tribunal dej usticia, tendrá derecho a
demandar su libertad ante los tribunales...'.
El derecho a la salud tiene relación con la libertad

y con la seguridad, pues la salud mental de la persona puede ser alterada por ci temor a la detención
arbitraria o a sufrir daños personales o en su propiedad.
El Estatuto de Derechos y Deberes del Pueblo
Surinamés contiene las siguientes disposiciones aplicables:
Artículo 3. Reconocimiento del derecho a la integridad física, mental y moral; prohibición de la tortura y del castigo degradante o inhumano.
Artículo 5. Habeas corpus.
Artículo 6. Derecho al respeto de la vida privada y
familiar.
Artículo 12. Derecho a condiciones sanas y seguras de trabajo.
Artículo 14. Reconocimiento del derecho a la protección de la familia y de los hijos.
En este Estatuto se hace evidente el reconocimiento del derecho a la salud. La legislación revolucionaria es mucho más explícita que la anterior a
1980 en lo que se refiere a los derechos sociales fundamentales (21).
Para Sustituir la Ley de Creación y Funcionamiento de los Departamentos Ministeriales que estuvo vigente desde 1970, se emitió el Decreto de 13 de
marzo de 1982 que asigna las siguientes funciones al
Ministerio de Salud:
a) atención a la salud pública en el sentido más
amplio del término;
b) supervisión de la práctica de la medicina y del
registro y preparación de medicamentos;
c) atención de la medicina preventiva y de la
prestación de asistencia médica a la comunidad por parte del Estado;
d) administración y control de instituciones tales
como hospitales, farmacias y dispensarios médicos;
e) inspección y control de la salud pública y de la
propaganda comercial de medicamentos;
protección de la salud ambiental; inspección
de la contaminación del agua y del aire; responsabilidad por los servicios sanitarios en
zonas rurales y urbanas en interés de la salud
de la comunidad y del individuo.
El Decreto alteró significativamente la prestación
de servicios de salud pública. El control sanitario se
asignó a una división separada de la División de
Salud Pública, conocida con el nombre de 'División
de Salud Ambiental.
Una comparación entre la Ley de 27 de enero de
1970 (GB. No. 5) yel Decreto de 1982 en cuanto ala
atribución de funciones, demuestra que este último
enfoca el derecho a la salud de dos maneras:
- indirectamente cuando encarga al Ministerio la
atención de la salud pública en el sentido más
amplio conforme al inciso a). y
- directamente al final del inciso E), cuando encarga explícitamente al Ministerio la atención
de Ja salud individual.
Lo novedoso de este enfoque es que esta legisla-
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ción reconoce que la persona posee un derecho fundamental a la salud.
Instituto Nacional de Derechos Humanos
El Decreto A-18 de 10 de enero de 1985 (S.B. No.
1) es el instrumento constitucional por el cual se creó
un instituto nacional con el fin de promover y proteger los derechos humanos fundamentales. Esta legislación es nueva y por lo tanto, no sustituye ninguna
parte de la Constitución de 1975.
Las protestas sobre la violación de derechos humanos llevaron al gobierno a emitir el "Dccrcet Nationaal Instituut Mcnscnrcchtcn" que consiste de
26 artículos y crea el Instituto Nacional de Derechos
Humanos. Este Decreto tiene relación con el derecho humano a la salud, pues a menudo la salud
mental y la salud física del hombre pueden quedar
afectadas cuando está en peligro alguno de sus
derechos humanos, como por ejemplo, la libertad
personal.
El Instituto tiene amplia libertad de acción y
puede decidir sobre las denuncias que se le sometan.
Sus decisiones son apelables ante los tribunales de
justicia (artículo 23).

Análisis de la responsabilidad del Estado
como:
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El abrumante número de disposiciones sobre salud pública se caracteriza por la calidad de esta legislación y por los resultados alcanzados en la atención
curativa y preventiva de la salud, que han llegado a
un nivel satisfactorio. Ello se debe al proceso jurídico-legislativo, y a las instituciones y organizaciones médicas establecidas por gobiernos y por
organizaciones privadas, que tomaron a su cargo
parte de las funciones del gobierno en materia de
salud pública. El "principio de concordancia", que
consistía en que los códigos generales debían ser en lo
posible concordantes con los de los Países Bajos (22),
también afectó la estructuración de la salud pública
en Suriname.
La legislación surinamesa en materia de salud pública se ha enriquecido también a consecuencia del
ingreso del país en organismos internacionales tales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los gobernantes de Suriname del siglo XIX prestaron más atención de la salud pública que a otros
sectores de la administración. A principios de este
siglo, yen especial en los períodos previo y posterior
a la Primera Guerra Mundial, la Madre Patria perdió el incentivo económico necesario para mantener
las colonias y, a pesar que muchos sectores de la
administración pública decayeron, la atención médica durante esos años progresó (23).
2. Coordinador del sector salud

1. Organismo rector de la política sobre la salud
Esta función se encuentra establecida en una serie
de leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones
relacionadas a la atención Curativa y preventiva de
la salud. En las secciones anteriores se ha analizado
la relación de la salud con la norma constitucional.
En las secciones siguientes se presentará sumariamente el marco legal dentro del cual se ha encargado
al Estado la atención de la salud pública e individual.
La historia colonial de Suriname y su clima tropical han influido en Ja estructuración de la atención
de la salud. El colonialismo ha sido objeto de críticas
a menudo justificadas, especialmente en lo que se
refiere al aspecto económico. Estas críticas se aplican también al caso de Suriname —país en desarrollo— donde la investigación, atención y educación
para la salud han sido y continúan siendo un problema.
No obstante, la legislación del período colonial
constituye la base de la actual atención general y
especializada de la salud. Por medio de ella se establecieron prohibiciones (por ejemplo, la prohibición
de construir pozos abiertos y cisternas), se otorgaron
permisos (por ejemplo, para el funcionamiento de
farmacias y hospitales privados) y se impusieron
penas de conformidad con la legislación penal en
caso de ofensas.

Para el ejercicio de su función de coordinador del
sector salud el Gobierno surinamés a menudo define
sus responsabilidades en función de los parámetros
establecidos en instrumentos internacionales, tales
como las Constituciones de la OMS y la OPS (21).
Ello no siempre se hace mediante definiciones (25),
sino más bien por medio ele descripciones detalladas
contenidas en programas de gobierno —cuando un
nuevo gobierno toma posesión de sus funciones después de elecciones periódicas— o en propuestas sometidas al Parlamento al considerar los proyectos de
presupuestos presentados por el Ministerio de Salud. En estas ocasiones, los representantes del pueblo ponen especial énfasis en el derecho individual a
la salud.
El presupuesto anual del Ministerio de Salud que
se aprueba por ley, establece los mecanismos por
medio de los cuales se deben cubrir los costos de la
atención de la salud. Este procedimiento de reglamentar el presupuesto mediante una ley responde
también a la necesidad de proporcionar atención
adecuada a la salud pública. Cuando un Parlamento funciona correctamente cada uno de sus
miembros tiene la oportunidad de analizar de
acuerdo con su capacidad y buen juicio las inquietudes de los ciudadanos que demanden el derecho a
la protección de su salud mediante la adopción de
medidas sanitarias y de carácter social relacionadas
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con la alimentación, ci vestido, la vivienda y la atención médica. El monto de los recursos que se asignen
para estos fines será determinado por el Parlamento
tomando en consideración la disponibilidad de los
mismos.
En la actualidad ci presupuesto también se reglamenta mediante decreto. La Asamblea Nacional establecida a partir de enero de 1985 debe aprobar el
presupuesto nacional.
Un constitucionalismo sólido y el compromiso de
cumplir deberes y prestar servicios establecidos por
lcy, determinan el marco legal dentro del cual Suriname ha logrado proporcionar la atención de la
salud.
3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
del sector salud
El Ministerio de Salud es un órgano importantcdc
la .administración pública. Deriva su existencia y
facultades directamente de la Constitución y de las
leyes constitucionales posteriores. En este sentido la
Constitución de 1975 establece en el artículo 44 que
"Los Ministerios serán establecidos mediante decreto de Estado y estarán bajo la dirección de un
Ministro".
El artículo 43 de la Constitución de 197E establece
reglas de procedimiento para la creación de los Ministerios de Estado. Estas se encuentran actualmente contenidas en los decretos que han sustituido
las normas constitucionales pertinentes.
En base a estas disposiciones se ha procedido a la
división de la administración pública ca 12 Ministerios. El Ministerio de Salud —llamado en holandés
"Ministerie"— es uno de ellos.
El "Minister van Volksgczondhcid" (Ministro de
Salud) (26) tiene a su cargo la administración del
Ministerio en su totalidad. El Ministerio está compuesto de una Dirección General, y de tres divisiones principales, a saber:
a) Salud Ambiental;
b) Atención Social de la Salud;
e) Atención Médica de la Salud.
La atención de los enfermos co rrespondc a esta
última división. De esto se puede deducir cierto derecho individual. La misma incluye también un Servicio de Atención de Emergencia y un Departamento de Primeros Auxilios, y brinda atención a
todos independientemente de la posición social o
económica, nacionalidad, religión o raza.
El Ministro formula la política del Ministerio. El
"Gczondheidsraad" (Consejo de Salud) desempeña
funciones de asesoría. En el marco de dicho Consejo
funciona la "Geneeskundige Comrnissie" (Comisión
Médica) como ente de apelación. El Director (Secretario Permanente) se encarga de las relaciones
con otras entidades del Ministerio. Estas comprenden los contactos con otros Ministerios y en especial
con los organismos internacionales de los que Suri-

name es miembro, como por ejemplo la OMS y la
OPs.
Una dependencia importante dentro de la organización del Ministerio es el Departamento de Inspección Médica. Está encargado de la supervisión de la
salud pública y del control del ejercicio de la profesión médica, así como del ejercicio de la profesión
por dentistas, enfermeras, parteras y de todos
aquellos que se dedican a actividades farmacéuticas
y paramédicas.
Las principales secciones de Salud Ambiental
comprenden:
a) Protección Ambiental;
b) Control de Vectores;
e) Examen de Personas e Inspección de Alimentos;
d) Supervisión de Laboratorios;
e) Control de Zoonosis.
El "Maatschappelijke Gezondheidszorg" (Atención a la Salud Social), está encargado principalmente de la atención preventiva de la salud de la
colectividad a nivel nacional, regional y local. La
división "Zickenzorg" (Atención Médica de Salud),
enfoca la atención del hombre como persona individual.
Vale mencionar brevemente los departamentos
especializados que dependen de las divisiones principales:
a) Departamento de Planificación;
b) Departamento de Epidemiología (prevención
y control de epidemias);
e) Departamento Encargado de Asesorar para
Asegurar la Mayor Participación Popular Posible;
d) Departamento para la Atención de la Familia
y de la Niñez (orientación, vacunación y nutrición);
e) Departamento de Geriatría;
1) Departamento de atención para la Salud
Mental;
g) Departamento de Medicina Industrial;
h) Departamen tode Dermatología (programas
nacionales);
1) Departamento de Rehabilitación.
La legislacidn del trabaja y el derecho humano a la salud
La legislación contiene varios ejemplos que demuestran que el Estado surinamés ha asumido su
función de promotor y protector de la salud. Naturalmente, deberá tenerse en cuenta la importancia
de la disponibilidad de recursos financieros y humanos en el cumplimiento de la misma.
Ante la carencia de reconocimiento expreso del
derecho a la salud como derecho humano en la
Constitución, la legislación laboral de Suriname ha
hecho lo posible para salvar este vacío. El hombre
como persona debe ser el centro de la atención y de
la responsabilidad del gobierno. Este principio ha
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sido ampliamente difundido por sucesivos gobiernos, especialmente en los últimos años. Cuando
se trata del individuo y de su salud, este principio de
justicia tiene una base sólida en la legislación del
trabajo.
La legislación del trabajo de Suriname contiene
disposiciones encaminadas principalmente a proteger la mano de obra, a promover la seguridad e higiene en el trabajo, a negociar acuerdos colectivos
con el fin de lograr contratos favorables al obrero en
su calidad de ser humano.
A pesar de no estar compilada en un volumen
único como un código general, la legislación del trabajo puede considerarse como un conjunto de leyes
y reglamentos, parte de los cuales figuran en el
Código Civil de 1944. Como consecuencia de la
nueva tendencia hacia la organización del Estado
con mayor orientación social, parte de esta legislación se encuentra contenida en varias disposiciones,
leyes, decretos y otras reglamentaciones dictadas por
dependencias secundarias en las cuales se han delegado facultades legislativas.
En 1947 el Código Civil de Suriname fue modificado drásticamente mediante la inclusión de disposiciones en favor de los trabajadores y los empleadores (Ley de 8 de setiembre de 1947, G.B. No.
140). Ello se debió a un cambio en el enfoque social,
tal como ocurrió en decenios anteriores en los Países
Bajos. Ese año debe ser considerado por lo tanto
como un año importante para el país y para el trabajador surinamés en su condicion de ser humano, en
parte porque además del Código Civil arriba mencionado, fueron promulgadas tres leyes específicamente dirigidas a regular cuestiones laborales y a
propender al bienestar del trabajador. Ellas son:
1. Ley de Seguridad en el Trabajo de 1947 (G.B.
No. 185);
2. Reglamentación de Accidentes de 1947 (G.B.
No. 145);
3. Ley de la Jornada de Trabajo de 1947 (G.B.
No. 1115), que posteriormente fue incorporada
a la Ley del Trabajo de 1963 (G.B. No. 163).
Dichas leyes, aunque conocidas como legislación
especial, no por ello son menos generales. Su alcance
está por encima de todas las limitaciones impuestas
por la ley y se aplican a todo trabajador, empleador
y empresa, teniendo en cuenta que se da al vocablo
empresa una acepción amplia.
La Ley de Seguridad en el Trabajo es una ley
general que contiene los elementos esenciales y delega en otros funcionarios la facultad de reglamentarla en detalle. Esta Ley tiene relación directa con
la salud del trabajador como persona y deja a cargo
del Presidente de la República, entre otros aspectos,
la reglamentación de la prevención de daños
causados a la salud a consecuencia de las condiciones de trabajo. Por intermedio del Ministro de Trabajo el Presidente ha dictado una serie de decretos
conocidos como reglamentos. Existen cinco regla-
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mentos de seguridad que contienen aspectos tales
como:
- la prevención y reducción de accidentes en general, y casos especiales contemplados en los
reglamentos;
- la obligación del empleador de proporcionar
salvaguardas personales adecuadas para los
trabajadores;
- la promoción de Ja higiene en todas las empresas, incluyendo la limpieza de letrinas y urinarios y la disponibilidad de instalaciones para
aseo personal;
- los reglamentos relativos a sustancias tóxicas y
a la prevención de explosiones; al uso de máscaras protectoras cuando estas fueran necesarias; a primeros auxilios; al uso de cascos, y
demás precauciones en interés del trabajo y de
los trabajadores.
Vale la pena hacer notar que en esta legislación los
términos empleador, empresa, accidente y otros similares tienen un significado muy amplio. Trabajo
en la Ley de Seguridad en el Trabajo significa: "Toda
actividad desempeñada en una empresa con excepción de la que lleva a cabo el jefe o director de la
empresa o su esposa". Accidente en el Reglamento
de Accidentes significa: "Un hecho externo más o
menos súbito, a causa del cual el trabajador ha sufrido daños en relación con su trabajo. Equivalente
a un accidente, es una lesión que ocurre en un período relativamente corto, como por ejemplo, síntomas de insolación, eczema, ampollas e irritación
del tejido de los tendones".
La lesión puede ser tanto física como mental. Bajo
el término accidente, la reglamentación también incluye una serie de enfermedades ocupacionales
mencionadas expresamente en la ley, tales como,
envenenamiento por plomo, mercurio, estaño y
zinc, fiebre esplénica, silicosis, envenenamiento por
monóxido de carbono, eczema de panadero, envenenamiento por ácido metilclorídrico, afecciones de
la piel causadas por el alquitrán, el hollín bituminoso, la brea, los aceites minerales y la parafina, y
otras afecciones patológicas similares como las resultantes del radio u otros materiales radioactivos y
los rayos X y la tuberculosis (en ciertos Casos) (27),
La protección del hombre en estos y otros reglamentos y normas de la legislación laboral tal vez no
sea perfecta, pero asegura al trabajador ci derecho a
ser protegido contra las enfermedades mediante precauciones que debe tomar el empleador, y le permite
en caso de enfermarse recuperar al máximo posible
su salud. El fundamento de estas disposiciones es el
seguro obligatorio y la compensación por daños; las
penalidades que establecen protegen al trabajador y
a su salud.
Existe un Departamento de Inspección Laboral
encargado de hacer cumplir la legislación laboral
mencionada. Su incumplimiento puede ser sancionado mediante encarcelamiento o multas. Si un cm-
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picador deja de asegurar contra accidentes a sus
trabajadores, la empresa puede ser clausurada.
Varios decretos emitidos en el período revolucionario han contribuido a la legislación de referencia.
De este modo, con el fin de reducir y prevenir el
desempleo que puede ser en parte causa de malestar
mental y en consecuencia de enfermedad, se ha reglamentado el registro de desempleo mediante el Decreto E-5 (S.B. 1980, No. 112). Asimismo, para la
protección del trabajador se ha reglamentado el despido mediante los Decretos E-39 y E-39A (S.B.
1983, No. 10 y S.B. 1984, No. 102).
La legislación laboral analizada no ha surgido espontáneamente. Las actividades sindicales, la capacitación de los trabajadores y el reconocimiento por
parte del Gobierno de Suriname del derecho de
huelga —dentro de los límites que defina el juez en
función del interés general— han contribuido sustancialmente al desarrollo de dicha legislación. Una vez
más, deben tenerse en cuenta las relaciones que las
organizaciones sindicales han logrado entablar, primero con las organizaciones correspondientes de los
Países Bajos y posteriormente con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). La orientación y
capacitación suministrada por la OIT a los sindicatos de Suriname han desempeñado una función
importante en la formulación de la legislación laboral del país.
Ello se presta a una conclusión: la OIT debe tener
la oportunidad de participar en la búsqueda del reconocimiento, formulación y expresión constitucional del derecho a la salud como derecho humano.
Para quienes están empleados en el sector público
como funcionarios públicos permanentes o temporales, el derecho a la salud se proyecta de manera
particularmente clara en varias leyes especiales, la
más importante de las cuales es la "Personcelswet"
(Ley de Personal). Esta Ley detalla con precisión
una serie de elementos en la protección de la salud
que comprenden enfermedad, licencia por enfermedad y recuperación.
El bienestar de los funcionarios públicos jubilados se encuentra eficientemente protegido por medio de la "Pensioenregcling" (Plan de Jubilación)
Durante su período de empleo en el servicio público
estos trabajadores hacen una contribución financiera al fondo. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de sostener el fondo y dictar las
disposiciones legales necesarias para la continuación
del plan. El "Staatszickcnfonds" (Plan Estatal de
Seguro de Salud) proporciona a los empleados públicos (más del 30% de la población trabajadora)
tratamiento médico y medicamentos. También en
este caso ci empleado público contribuye al plan con
un porcentaje de su sueldo.
El "Algemcne Zicktckostcnregeling" (Seguro Nacional de Salud) fue creado mediante la Ley de 1977,
para los empleados que trabajan fuera del sector
público. No obstante, llevará tiempo para que ese
seguro se ponga en marcha. Mientras tanto se in-

cluirá al mayor número posible de categorías de trabajadores en el Plan Estatal del Seguro de Salud
para empleados públicos establecido en 1981, que en
la actualidad cubre servicios médicos curativos.
En etapas posteriores, los pequeños empleadores
y los trabajadores independientes que en la actualidad carecen de seguro serán invitados a participar
en el plan. Estas etapas tendrán por objeto La integración de la población marginada a los servicios
médicos. Los empleadores de mayor importancia ya
tienen planes de seguro para sus empleados y familiares, y a menudo ofrecen sus propios servicios de
salud. Se espera que la mayoría del total de la población gozará con el tiempo de cobertura por parte del
Plan Estatal de Seguro de Salud. La Ley de 1977
arriba mencionada será reformada con ese propósito.
Los fundamentos para un "Algemene Oudedagsvoorziening" (Plan de Pensión a la Vejez) han existido desde hace varios años por medio del Decreto
C-34 de 20 de marzo de 1981 (S.B. No. 30). Toda
persona mayor de 60 años recibe en la actualidad
una pensión mensual de $L.Sur.90, independientemente de la contribución que haya hecho al fondo
del cual estas mensualidades proceden. Los empleados menores de 60 años contribuyen al fondo.
La relación del derecho social a la salud en el sentido
de bienestar social se hace evidente en esta disposición.
El opio y otras drogas narcóticas
Suriname confrontó la necesidad de prohibir la
importación, tráfico y uso del opio y otras drogas
narcóticas luego de las grandes olas migratorias de
1845 y 1875. Recién en 1908 se promulgó una ley
reglamentando el uso de las mismas. Al formular
dicha Ley, los legisladores tuvieron en mente dos objetivos:
a) evitar que reduzca la productividad de los inmigrantes;
b) proteger la salud de los mismos.
Naturalmente, existía el temor de que el uso de
drogas se extendiera más allá de las comunidades de
inmigrantes. También se tomó en consideración la
posibilidad de un aumento en el porcentaje de
crímenes.
Cuando se reformó la ley en 1955 el legislador
surinamés tuvo otras ideas, y a juzgar por las
cláusulas imperativas y prohibitivas que abundan
en la Ley del Opio de 22 de septiembre de 1955
(G.B. No. 91), se concentró en la salud del hombre y
de la comunidad.
En cuanto se refiere a la prohibición del uso, tráfico y producción de narcóticos incluyendo las muy
conocidas "drogas duras y suaves", la legislación de
Suriname va más allá en sus disposiciones prohibitivas y punitivas que la de los Países Bajos. Se trata
de una circunstancia fortuita debido a la cual el uso
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y tráfico de drogas no asumió en la colonia las
grandes proporciones como en otras partes del
mundo. La producción de drogas narcóticas en Suriname es tan reducida que no se le presta mayor
importancia.
La persecución de los infractores a la ley es vigorosa e intensa y es posible afirmar que esta
característica ha contribuido sustancialmente a la
salud de la ciudadanía. La Ley del Opio protege al
hombre contra sí mismo en detrimento de su derecho humano a la libertad.
Pesticidas
Cuando se analizan las constituciones y la legislación comparada como en ci caso presente, se llega a
veces a concluir que si bien han sido promulgadas
leyes, existen elementos que escapan al control de
autoridades y legisladores y que impiden u obstruyen el cumplimiento de la ley y la aplicación de sus
reglamentos. Esto se nota a menudo en cuanto a la
carencia de recursos financieros y humanos.
La Ley de 6 de octubre de 1977 referente a la
introducción del "Algemene Ziektekostenverzekering" (Plan Nacional de Seguro de Salud, S.B.
1977, No. 96) es un ejemplo de ello. Otro, es la Ley
de 7 de diciembre de 1972 que se refiere a la reglamentación del comercio y uso de "Bestrijdingsmiddelen" (Pesticidas G.B. 1972, No. 151). Uno de
los objetivos de esta ley es velar por la salud de
quienes aplican pesticidas (insecticidas, herbicidas,
fungicidas y otros plagicidas). Se trata de una ley
general que delega la reglamentación de sus detalles a
funcionarios de rango menor (por medio de decretos
y resoluciones ministeriales). Mediante la reglamentación de la importación, uso, almacenamiento y la
prestación de asesoramiento, estos deberán evitar la
amenaza que presentan esas sustancias sea que fueran alta, mediana o ligeramente tóxicas para la salud
del hombre.
Se han elaborado inclusive reglamentos para facilitar su cumplimiento. La Ley sobre Pesticidas ha
sido publicada en la Gaceta Oficial, pero aún no se la
ha aplicado. Las causas de este retraso se deben
principalmente a la base económica del Estado surinamés, ya que la producción agrícola constituye uno
de los pilares fundamentales de la vida económica.
Es más, la reglamentación detallada de la ley requiere de funcionarios públicos altamente calificados para vigilar efectivamente el cumplimiento de
las órdenes y prohibiciones. En este caso, la existencia de intereses en conflicto puede significar que se
descuide la observancia del derecho humano a la
salud. A nuestro parecer, las autoridades surinamesas deberán proceder con prontitud al cumplimiento de esta ley, por lo menos en algunas de sus
partes, con el fin de proteger la salud del hombre
contra ci uso de pesticidas. Se trata de lograr un
balance entre los diferentes intereses que requieren
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protección legal y otorgar al mismo tiempo una dimensión legal y sociológica preferencial al derecho a
la salud.
En un país en desarrollo como Suriname, los recursos humanos asignados a la salud determinan el
alcance y el éxito de la atención y de los servicios.
Para estos tres campos existe legislación. Por Ley de
8 de mayo de 1896 (G.B. No. 24y 25), se establecieron los requisitos para la práctica de "Gcnecskundige Beroepen" (profesiones médicas). En la
actualidad estos aspectos han sido establecidos con
mayor detalle en leyes, decretos y reglamentos. Los
más importantes son:
1. La Ley de 17 de marzo de 1939, publicada en
G. B. 1973 No. 150, que establece los requisitos para
el ejercicio de las profesiones médicas y para obtener
autorización al efecto. En el artículo 1, la expresión
"profesiones médicas" se refiere a las siguientes: médico general, farmacéutico, dentista, asistente de dispensario y partera. Un médico habilitado para
ejercer la profesión es un "Arts", título otorgado previa aprobación del examen final en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Suriname. Los requisitos que deben cumplirse en este examen se encuentran especificados en la Ley Universitaria. En
1882 se estableció una "Genccskundigc School" (Escuela de Medicina), y el 1 de noviembre de 1969
abrió sus puertas la Facultad de Medicina (28). A
partir del 30 dejunio de 1973, proporciona capacitación prcmédica el "Medisch Wetenschappelijk mstituut" (Instituto de Ciencias Médicas), que forma
parte de la Facultad de Medicina.
2. La Ley que Reglamenta la Preparación y
Venta de Medicamentos data de 1896. Fue reformada con el fin de actualizarla en 1960 y aún está
vigente. En 1973 y posteriormente en el decenio de
1980, esta legislación fue nuevamente actualizada en
base a los últimos avances de la farmacología y las
nuevas concepciones legales. Los conceptos más importantes de esta reglamentación fueron definidos en
1973 (Ley de 4 de enero de 1973, G.B. No. 1). Entre
ellos se destacan:
- Medicamento: "Toda sustancia que tenga propiedades curativas o preventivas, utilizada
para curar, aliviar o prevenir cualquier desorden, enfermedad, síntoma, dolor, lesión o malestar en el ser humano, así como aquella que se
administra al hombre con el propósitodc lograr
la restitución, mejora o corrección de funciones
orgánicas...". Esta definición se asemeja a la
concepción que considera al hombre como sujeto de derechos inviolables y que por naturaleza tiene derecho a la salud, la cual está
protegida por ley.
- Farmacopea: "La más reciente edición de la
Farmacopea Holandesa". Como república joven con una población inferior a los 400 000
habitantes, Suriname fundamenta la legislación que beneficia a sus ciudadanos en normas
universalmente aceptadas y en principios com-
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probados por la ciencia y la práctica. La ley no
solamente menciona la Farmacopea Holandesa
publicada por las autoridades; también dispone que deberán adoptarse y ser observados
en Suriname los reglamentos internacionalmente aceptados para este sector de la atención
de la salud referentes a la integridad de las medicinas.
- Integridad: «El cumplimiento de los requisitos
de identificación, pureza y contenido establecidos por la Farmacopea Holandesa, y si esta
no los mencionara, por la Farmacopea Norteamericana, el Código Farmacéutico Británico o
el Compendio Nacional de Prescripciones Médicas. Si tampoco estos los mencionaran, se utilizarán otras publicaciones generalmente aceptadas por los expertos en la materia".
La ley también establece la supervisión de las
farmacias y advierte que deberá informarse debidamente al paciente acerca del nombre y cantidad de
la medicina que se le suministra (véase el Decreto
C-2 de 16 de junio de 1981, S.B. No. 78).
3. Merece mencionarse la legislación referente a
los certificados de defunción (G.B. 1944, No. 207), a
la nomenclatura de causas de defunción (G.B. 1961,
No. 179), a la validez de los certificados de enfermería (G.B. 1960, No. 107) y a la práctica de la
medicina general (Decreto E-43, S. B. 1983, No. 66).
4. La atención y los servicios de salud se proporcionan principalmente en hospitales públicos y privados y en instituciones como el "Bureau voor de
Openbare Gezondheid" (Oficina de Salud Pública).
Estas instituciones han sido establecidas y autorizadas para funcionar por medio de licencias otorgadas por ley o por resoluciones emitidas en interés
de la salud humana. La supervisión y la responsabilidad final por las actividades de las mismas recaen
en el Estado. Se da especial importancia a la atención de la salud ambiental y a la medicina preventiva.
La Oficina de Salud Pública de Suriname es un
instituto que cumple importantes funciones en
cuanto a la atención primaria de salud, a la promoción de la salud y al control de enfermedades, como
10 demuestran varias de sus publicaciones (29). La
Oficina participa en actividades de carácter regular
tales como: programas especiales de investigación y
capacitación en enfermedades tropicales, capacitación de auxiliares dentales para la niñez, programa
nacional de inmunización, programa de vigilancia
epidemiológica y prácticas para el control de las enfermedades más comunes. El trabajo que se lleva a
cabo en el campo de la prevención y control de enfermedades dentro del ámbito de la promoción y protección de la salud, constituye una contribución
importante para las condiciones de la salud en Suriname.
La vacunación para la prevención de enfermedades es una actividad que las autoridades han llevado a cabo por decenios. Según se desprende del

Informe Anual sobre la Salud en Suriname sometido a la OPS/OMS en 1985, a partir de 1982 se ha
lanzado una iniciativa importante con el objeto de
aumentar la cobertura preventiva a partir del primer año de vida contra cinco enfermedades: poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos y sarampión.
Dicho informe señala que aproximadamente el 85%
de los niños menores de un año han sido vacunados e
inmunizados en todo el país (30).
Tribunales especiales para cuestiones de salud
En el decenio de 1930, se percibió la necesidad de
establecer un tribunal médico disciplinario similar
al que existía para abogados y notarios. El proyecto
de ley era copia fiel de la Ley Holandesa de 1928 en
Cuanto al empleo de lajusticia para resolver las controversias que surjan como consecuencia de la práctica de la profesión médica. De esta manera la Ley
de 5 de junio de 1944 (G.B. No. 7) controla el correcto desempeño profesional de los médicos, dentistas, farmacéuticos y parteras (31).
Sin perjuicio de la responsabilidad que recae sobre los funcionarios, la ley impone sanciones disciplinarias de conformidad con los Códigos Civil y
Penal de Suriname a los médicos, dentistas y parteras que hayan cometido infracciones. Estas comprenden: cualquier acto que mine la confianza en el
trabajo de médicos, dentistas y parteras, cualquier
acto que cause un daño serio al paciente, ignorancia
crasa y negligencia.
Las sanciones previstas por la ley son: advertencia, censura, multa y suspención en el ejercicio de la
profesión por un período que no exceda de un año.
La pena más severa consiste en la inhabilitación
para el ejercicio de la profesión de que se trate. La
Ley creó un tribunal especial llamado "Medisch
Tuchtcollcge" (Tribunal Médico Disciplinario). Las
decisiones de este Tribunal son susceptibles de apelación ante los tribunales comunes; está compuesto
por dos médicos y un jurista con carácter de presidente. La Reglamentación para la Ley Disciplinaria
del Ejercicio de la Medicina ha sido establecida con
el fin de garantizar la seguridad en las relaciones
jurídicas y establecer un procedimiento apropiado
para la investigación de infracciones (32).
A esta Ley se debe sin duda que haya mejorado la
disciplina en la organización de la atención de la
salud y en la práctica de las profesiones médicas.
Las autoridades la han hecho cumplir estrictamente; así se ha fortalecido el derecho de los ciudadanos a la salud.
Cuando se promulgó la Reglamentación para la
Ley Disciplinaria del Ejercicio de la Medicina, aún
no se había incorporado al proceso legislativo el concepto de salud como derecho humano. Cabe reconocer que los miembros del Tribunal al jurar obediencia a la Le) se comprometen a servir "los intereses generales" en la administración de justicia. En
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Por otra parte, el principio de protección de la
este juramento no se hace referencia al derecho del
individuo y de la comunidad a la salud. En la vida se deduce directa o indirectamente de varias
actualidad, el Ministerio de Salud se encuentra en disposiciones contenidas en el Capítulo 1 de la Consproceso de revisión de la Ley a fin de que ella res- titución de 1975. Por ejemplo:
ponda a las exigencias modernas. En el futuro, la
"Artículo 1: Toda persona que resida en Suriname
naturaleza y la orientación del Tribunal Médico
será considerada persona ante la ley y tendrá derecho
Disciplinario deberá tener como fundamento el deala protección de su persona y de su propiedad". En
recho individual del hombre a la salud y el derecho
este caso, la protección de la persona es sinónimo de
general de la comunidad. Es decir, la salud pública.
la protección de la vida.
"Artículo 13: La muerte civil o la confiscación de
La capacitación de personal para las profesiones
bienes no puede ser impuesta corno pena principal ni
médica y farmacéutica se encuentra ampliamente
accesoria". Una vez más, la protección de la vida está
reglamentada, y se dirige a la salud del individuo y de
implícita en esta norma.
la colectividad.
Además de los programas de capacitación para
El Estatuto de Derechos y Deberes del Pueblo
médicos titulados mencionados anteriormente, existen varias escuelas e instituciones dirigidas por el Surinamés contiene las siguientes disposiciones que
Estado, hospitales particulares, individuos y organi- guardan relación con la protección de la vida:
- Toda persona tendrá derecho a su integridad
zaciones que se dedican a la capacitación de parfisica,
mental y moral. Nadie podrá ser sometido a
teras, enfermeras y auxiliares de enfermería, asistortura,
trato o castigo inhumano o degradante
tentes de dispensario, técnicos de laboratorio y asistentes de laboratorio. El Estado ejerce la supervisión (artículo 3).
- Ninguna persona puede ser obligada a realizar
de todo programa de capacitación que subsidie ditrabajos
forzados (artículo 4).
recta o indirectamente. También se ha establecido
Toda
persona tendrá derecho a la Libertad y
por reglamentación la certificación que confiere a la
persona el derecho a emplearse como trabajador de seguridad personales (artículo 5).
En esta parte cabe mencionar que la protección
salud en la comunidad. El Código Penal de Suride
la vida ha sido reglamentada en ci Código Penal
name prohíbe la práctica no autorizada de la Medide
Suriname (34) y en otras leyes, que tienen
cina o de cualquier profesión médica especificada en
la Ley. La legislación de referencia también esta- carácter constitucional. Si bien es importante el reblece los programas de estudio, los requisitos de in- conocimiento de un derecho por la Constitución,
greso para estudiantes y las condiciones que deben también es importante la existencia de condiciones
llenar los profesores. Todos los exámenes son super- que permitan su efectivo ejcrcicio La protección de
un derecho por la ley común hace que este se convisados por el Estado.
Las estadísticas referentes a los trabajadores de la vierta en una realidad. Su reconocimiento por la
salud en Suriname correspondientes a 1984 (33), son Constitución es, por lo general, un concepto filosófico.
u
lassiguientes':
Por
ello
conviene
reiterar
que
el
reconocimiento
8,7
Médicos
constitucional de un derecho está destinado a ser
27,0
Enfenneras
ilusorio si no se encuentra apoyado por legislación
12,8
Auxiliares de enfermería
inferior encaminada a permitir su aplicación. No
0,6
Dentistas
está demás señalar que la legislación de Suriname
contiene disposiciones precisas y operativas para la
protección del derecho a la vida en el Código Penal,
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
en el de Procedimiento Criminal y en la legislación
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
de forma.
CON EL DERECHO A LA SALUD

-

Protección de la vida

Protección de la libertad y dignidad humana

La protección de la vida no se encuentra expresamente considerada en la Constitución de 1975 ni en
el Derecho Constitucional del período revolucionario. Sin embargo, por ser Suriname parte en instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene
la obligación de respetar estrictamente el derecho
humano a la vida.

La protección de la libertad y de la dignidad humana se encuentran reconocidas en el Derecho
Constitucional de Suriname en términos claros,
tanto en la Constitución de 1975 como en el Estatuto
de Derechos y Deberes del Pueblo Surinamés. El
primer párrafo del artículo 12 de la Constitución es
idéntico al artículo 5 del Estatuto: "Toda persona
tendrá derecho a la libertad y seguridad personales".
Incluido en ambos textos está el principio clásico
dejus de non evocando, con el fin de evitar la prisión
ilegal. En los dos instrumentos constitucionales

IPor cada 10 000 habitantes.
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mencionados se garantiza la protección de la digni- El Plan General de Asignaciones Familiares (35) está
dad humana en iguales términos,
vigente desde hace años.
Protección del medio ambiente

Protección del derecho de asociación

La protección del medio ambiente debe enfocarse
a la luz de los recientes avances de la ciencia y la
tecnología, que las constituciones clásicas no consideraron. No obstante, ha surgido un nuevo conjunto
de leyes al margen de las reglamentaciones constitucionales que puede denominarse "Milicurccht" (ley
ambiental). Suriname cuenta con disposiciones
para la protección del medio ambiente y ha creado
una repartición importante en el Ministerio de Salud Pública con el propósito de asegurar su cumplimiento.

El derecho de asociación fue establecido en Suriname en la Constitución de 1975 en los siguientes
términos: "Se reconoce el derecho de huelga sujeto a
las limitaciones que establezca la ley" (artículo 8,
párrafo 2).
También hace referencia a él el Estatuto de Derechos y Deberes Fundamentales del Pueblo Surinamés que reconocen el derecho de reunión y
asociación con fines pacíficos (artículo 9), así como
en las disposiciones sobre condiciones mínimas de
empleo, remuneración equitativa y ambiente de trabajo seguro y sano (artículo 12), y en algunas de las
disposiciones relativas a los derechos y deberes económicos, sociales y culturales.

Protección de la familia
La Constitución reconoce que "Toda persona
tiene ci derecho al respeto a la vida privada y familiar, sujeto a las limitaciones establecidas por la ley"
(artículo 14). Este artículo también se refiere al reconocimiento de la inviolabilidad de la correspondencia y al derecho a no ser molestado en la intimidad
del hogar.
El Estatuto de Derechos y Deberes del Pueblo
Surinamés dispone en el artículo 14 bajo el título
"Deberes y derechos sociales" lo siguiente: "Se reconoce y protege a la familia. En la familia habrá completa igualdad entre ci esposo y la esposa. Los hijos
tendrán derecho a la protección sin discriminación
alguna. Los padres tendrán iguales responsabilidades tanto hacia los hijos legítimos como naturales".

Protección del trabajador

Protección de la seguridad social

El Derecho Constitucional de Suriname garantiza
la protección del trabajador. Se ha encargado al gobierno "la función de lograr la creación de oportunidades de empleo pleno y productivo para todos los
surinameses" (artículo 11 del Estatuto de Derechos y
Deberes Fundamentales del Pueblo Surinamés).
En las secciones anteriores se ha demostrado en
detalle la forma en que las leyes de fondo, es decir el
Código Civil y el Código Penal, y posteriormente las
leyes inferiores como las de legislación laboral han
establecido la protección del hombre y de su salud
mediante la protección al trabajo. En esos casos, la
legislación laboral sustituye la función constitucional de reconocer y definir el derecho a la salud en
forma directa y sin esperar un reconocimiento constitucional o una orden para actuar.

Está contenida en el artículo 17 de la Constitución
de 1975 que establece que:

V. CONCLUSIONES

"El Gobierno brindará atención especial a los servicios de seguridad social de la población, a la creación de oportunidades suficientes de empleo con
garantías de libertad y justicia, a la participación de
todas en el progreso económico y a la adopción de
medidas de asistencia social para aquellos que por
circunstancias fuera de su control no estén en condiciones de valerse por sí mismos".
Estas disposiciones constitucionales relacionadas
con el derecho a la salud, han sido aplicadas en la
medida permitida por los recursos financieros. Se ha
puesto en vigencia el Plan Nacional de Pensión a la
Vejez, y el Plan Nacional de Seguro ha sido reglamentado por ley y se encuentra en avanzado estado
de ejecución. La asistencia a los pobres, minusválidos y marginados constituye la meta del sistema
social al que aspira llegar el Gobierno de Suriname.

El Derecho comparado es el método más apropiado para estudiar la relación entre la Constitución
y la salud en cada uno de los países miembros de la
OPS. Mediante este ejercicio se ha concretado una
importante iniciativa, encaminada a permitir que se
dicten mejores disposiciones legales y se obtenga un
mayor basamento jurídico a fin de lograr la ecuanimidad en el campo social y en la administración de
justicia. Al respecto resulta irrelevante que se comparen sistemas jurídicos en su totalidad, o un derecho humano en particular en diferentes códigos,
como ocurre con el derecho a la salud en este estudio.
Con este ejercicio también se contribuye a los esfuerzos por lograr la unificación del Derecho en
cuanto a la uniformidad, igualdad y seguridad en las
relaciones humanas. Los juristas y académicos de-

Suriname

ben tener presente que ci estudio del tema se hace en
base a sistemas jurídicos y constitucionales de los
países de América y del Caribe. Algunos de ellos han
podido dictar sus propias leyes desde la primera
mitad del siglo pasado, mientras que otros han sufrido la influencia de un Derecho extranjero en su
legislación hastasu independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Esta condición se aplica en
particular al caso de Suriname.
Los principios contenidos en las declaraciones de
derechos humanos e incorporados en las Constituciones a partir de las Declaraciones Americana de
1776 y Francesa de 1789, constituyen también la
base para la incorporación del derecho a la salud al
conjunto de los derechos humanos. Su inclusión en
la Constitución no resultaría dificil en Suriname y
en nuestra opinión, tampoco en otros países. El derecho a la salud ha sido considerado por los gobernados como parte del derecho natural y si no se ha
ejercido una presión enérgica para que se lo reconozca en la Constitución, se debe por lo común a
que se le ha otorgado considerable atención en otras
leyes o disposiciones de carácter social. Los juristas
deben tener presente que las declaraciones internacionales sobre derechos humanos solo contienen recomendaciones para los países miembros, y que
cuando las partes intentan ir más allá de ello resulta
imposible hacerlas cumplir enforma efectiva.
Por lo demás, al distinguir entre derechos humanos individuales y sociales —el derecho a la salud
es un derecho humano social— uno se cnfrcnta con la
realidad de que este derecho abstracto, tanto como
los otros derechos humanos sociales, solamente adquiere contenido concreto, carácter y significado en
función de la comunidad. La situación económica
de un grupo social dado, determinará por ejemplo
hasta dónde un derecho positivo puede ser considerado como un derecho objetivo, es decir, dotado de
la posibilidad de demandar su cumplimiento. Entonces nos encontramos frente a un problema de
Contrastes cuando se trata de países desarrollados y
de países en vías de desarrollo, sin mencionar los
países pobres.
También debe tenerse presente que la ausencia de
un sistema jurídico propio en países que hasta la
Segunda Guerra Mundial mantenían relaciones de
colonia con países ricos, es una de las causas por las
cuales en muchos países del Tercer Mundo que obtuvieron su independencia hace apenas unos decenios, la población comienza a creer en los derechos
humanos sociales únicamente cuando tales derechos pueden traducirse en realidades en su país.
Cuando los recursos nacionales e internacionales
apenas alcanzan para satisfacer las necesidades
esenciales de la vida, los derechos humanos sociales
—tal como el derecho a la salud— están condenados a
no ser más que una frase, un sueño o un concepto
filosófico. Hay que destacar también que, por ejemplo, el derecho individual del hombre a la libertad
personal, a la libertad de expresión, o el derecho a la
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inviolabilidad de la correspondencia, o a serjuzgado
por un tribunal establecido por ley (jus de non evocando) es de naturaleza, origen y carácter jurídico
enteramente diferente a los derechos humanos sociales. El primer grupo puede ser clasificado como
derechos humanos históricos y clásicos, formulados
específicamente, y que exigen que el Estado no interfiera en su ejercicio. Por otra parte, los derechos
humanos sociales a los cuales pertenece el derecho a
la salud datan de los tiempos actuales, son de
carácter positivo y no exigen que el Estado se abstenga de intervenir. Más bien requieren para su efectivo ejercicio la intervención del Estado en cuanto lo
permitan los recursos económicos y humanos disponibles (36).
Consideraciones como estas que pueden expresarse más ampliamente y con mejores argumentos,
nos llevan a la conclusión de que las organizaciones
internacionales como la OMS y la OPS que tienen
gran interés en elevar estos derechos sociales al nivel
de derechos humanos, tienen también la misión de
inducir a los países ricos que cuentan con los recursos humanos, económicos y materiales y capacidad de acción, a que compartan estos recursos con
los países pobres a fin de que el derecho humano a la
salud adquiera contenido, significado e igualvigencia en todos los países del mundo.
NOTAS Y REFERENCIAS
1. La República de Suriname se encuentra ubicada en la costa norte de Sudamérica y tiene
una superficie de 163 320 km2. En 1983 tenía
una población aproximada de 370 000 habitantes, con una densidad promedio de 2,2 habitantes por km2, y un crecimiento pablacional
anual de 1,1%. Las tasas de natalidad y mortalidad por cada mil habitantes en 1982, eran de
31,1 y de 6,6 respectivamente. El porcentaje de
población menor de 15 años de edad en 1980 era
de 39,8%, y el de población mayor de 65 años
en el mismo año de 4,5%. En 1981, la expectativa de vida al nacer era de 68,0 años. OPS. Las
Condiciones de Salud en las Américas, 1981-1984 Publicación Científica No. 500, 1986.
2. Véase, Williams, Eric. Documenis of West !ndian
Hisiory, Port of Spain: 1963, p. 203.
3. Véase, Ooft, C.D. "Development of the Constitutional Law of Suriname", Disertación pronunciada en Leidcn, Países Bajos, 1972, p. 7-37
y p. 293.
4. Ley holandesa de 31 de mayo de 1865, "Staatsblad" (Gaceta Oficial de los Países Bajos) No.
55y "Gouvernemcntsblad" (Gaceta Oficial de Suriname antes de la Independencia, llamada
"Staatsblad" a partir de 1975) No. 12. En
adelante, "Staatsblad" y "Gouvernemen tsblad" se abreviarán S.B. y G.B. respectivamente.
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5. 1948: Ley holandesa de 21 de mayo de 1948,
lismo contemporáneo. Entre los mecanismos
(Países Bajos), Official Gaet1e 1194 (G.B. 1948
que emplearon se encuentra la estructuración
No, 73).1950: Ley holandesa de 22 de diciembre
del Derecho Constitucional en su terminología e
de 1949 (Países Bajos), Official GaetteJ No. 575
ideología, sobre bases socialistas. Así lo demues(G.B. 1950 No. 10). 1955: Modificada por detran los decretos que pasaron a reemplazar los
creto; Véase Decreto Real de 29 de marzo de
antiguos instrumentos constitucionales.
1955 (Países Bajos), Official Ga.ette 1955 No. 133 22. Esta influencia se nota desde 1865 hasta 1955,
(G.B. 1955 No. 53).
en especial en las sucesivas reglamentaciones
6. En adelante referidos como "Derecho Constituconstitucionales. Véanse artículos 117, 119 en
cional del período revolucionario".
las Constituciones de 1865, 1950, y 89 en las de
7. Decreto A-1 de 13 de agosto de 1980 (S.B. No.
1955 y 1975, respectivamente.
60).
23. En su disertación titulada "Gezondhcid en
8.3Decrcto A-17 de 31 de diciembre de 1984 (S.B.
Gezondhcidszorg in Suriname" (Salud y atenNo. 116).
ción de la salud en Suriname) pronunciada en
9. Decreto A-19 de 21 de agosto de 1985 (S.B. No.
marzo de 1976, cI profesor B.FJ. Oosthurg se
54).
refiere a la atención de salud en Suriname. En
10. El "Staatshcsluit" no se utiliza solo como insbase a datos históricos y estadísticos demuestra
trumento legislativo. La creación de organismos
que en el siglo XX, la atención se presta tanto al
o el nombramiento de altos funcionarios puede
enfermo individualmente considerado, como a
llevarse a cabo mediante "Staatsbesluit".
la colectividad en general. Se refiere en especial
II. Véase Ooft, C.D., Op. cit.
a la atención de la salud ambiental y a la medi12. Véase Schiltkamp, J.A. y de Smidt, J.Th.
cina preventiva, y describe c ilustra con datos
"West-Jndisch Plakkaatboek" (Vol.!!) Amsterestadísticos la importante contribución realidam, 1973, p. 1046.
zada por instituciones privadas desde principio
13. Ibid. p. 1104.
de siglo hasta el presente.
14. En 1816. artículo 96; 1828, artículo 132; 1832, 24. La Declaración de Alma-Ata del 12 de septiemartículo 42; 1865, artículo 161:1936, artículo 161;
bre de 1978, resultado de la Conferencia Inter1948. artículo 171; 1950, artículo 10; 1955,
nacional sobre Atención Primaria de Salud, ha
artículo 166.
inspirado a los funcionarios encargados de pla15. El "Landsverordening" era una ley originada en
nificar y formular la política en materia de salud
la colonia y ratificada por ci Gobernador despública co Suriname. La definición de salud
pués de la aprobación por parte del Represenadoptada en la Declaración corresponde al
tante Colonial ("Koloniale Staten").
Preámbulo de la Constitución de la OMS de
16. Véase Oostburg, B.FJ. "Gezondheid en Ge1946. No obstante, revisten especial importanzondhcidszorg in Suriname", Paramaribo,
cia los mecanismos a emplearse en el futuro
marzo, 1976. Discurso pronunciado en ocasión
para resolver los detalles pertinentes a la atende aceptar ci nombramiento de Profesor de Pación primaria de salud mencionados en dicha
rasitología en la Facultad de Medicina de la
Declaración. En algunos países los objetivos de
Universidad de Suriname.
Alma-Ata en cuanto a la atención primaria de
17. Véase Principios Básicos. Constitución de la Orgasalud y a la atención de la salud en general, se
nización Mundial de la Salud adoptada por la
consideran función exclusiva del Estado. La
Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva
Constante adhesión a dicha interpretación poYork, 22 de julio de 1946 (Documentos Básicos
dría limitar el reconocimiento y garantía constiOPS/OMS, Documento Oficial No. 188 F19831,
tucional del derecho humano individual a la
pp. 23-24).
salud. En Suriname, una relación directa a la
18. Véase Oostburg, B.FJ. Rural Healt/i Gare, ParaDeclaración de Alma-Ata se encuentra en "Belmaribo, noviembre 1976.
eidsnota Gczondheidszorg, 1982-1984"
19. De no hacerse referencia a la Constitución que
(Apuntes para una Política sobre la Atención de
quedó sin efecto en 1980, se estaría negando el
Salud) del Ministerio de Salud. Estos apuntes
valor histórico de este documento que abrió
se refieren únicamente a la atención colectiva de
paso a la Independencia de Suriname. Esta
salud y han sido sustituidos en 1984. Los planteconserva en parte su vigencia por medio del Deamientos que se refieren al derecho humano increto B-4.
dividual a la salud figuran actualmente en el
20. Véase Ooft, C.D. Surinaams S!aatsrec/zt vódr en na
Programa Nacional para la Reconstrucción de
de Omwenteling (2da. ed.) Paramaribo, 1984, pp.
Suriname (agosto de 1985), y en los documentos
29-45.
presupuestarios del Ministerio de Salud (Ley
21. No es difícil advertir la causa de este fenómeno.
de 1985).
Los políticosjóvcncs, en particular aquellos con 25. Un planteamiento similar se presenta en el
ímpetu reformador, desearon plasmar en fa leartículo 61 del "Ontwerp Grondwet" (Proyecto
gislación revolucionaria la ideología del sociaConstitucional) para la República de Suriname
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de 1980, que aún no ha sido debatido públicamente. En el Capítulo III bajo el título "De los
deberes y derechos sociales", el artículo 61 se
refiere a la salud. Dicho artículo dice así: 1.
Toda persona tendrá derecho a la protección de
la salud y el deber de defenderla y promoverla.
2. El Estado asegurará el derecho a la protección
de la salud mediante la promoción de la atención general de la salud, el mejoramiento sistemático de las condiciones de vida y de trabajo, y
la promoción de los deportes, y brindando
orientación en el campo de la atención de la
salud, 3. Con el fin de garantizar ci derecho a la
protección de la salud el Estado: a) asegurará ci
acceso de todos los ciudadanos a los servicios
curativos y preventivos para la salud y la rehabilitación, independientemente de su condición
económica; b) proveerá instalaciones eficientes
para la atención médica en todo el país; c) supervisará la práctica privada de la medicina y la
coordinará con la atención general de la salud;
d) supervisará la preparación, venta y uso de
productos químicos, biológicos, farmacéuticos y
de otros que tengan por objeto el tratamiento
médico y el diagnóstico". La Comisión Constitucional de 1980 estaba compuesta por: H. R.
Lim A Po, j. Sedney, F. Currie, E. Azirnullah y
Corrielis Desiré Ooft. Queda claro en este Proyecto que las reflecciones sobre el Estado y ci
Derecho parten de la [ilosofia constitucional
clásica. El Derecho Constitucional y los derechos humanos han absorbido conceptos modernos. La redacción del mencionado artículo
61 es prueba de ello, como también lo son otras
secciones del proyecto, por ejemplo las que se
refieren a los derechos económicos, al derecho a
la vivienda digna, a la protección del medio ambiente, a la maternidad, a la protección de los
pobres y los ancianos. El Proyecto fue impreso y
publicado en Paramaribo el 27 de agosto de 1981
sin identificación precisa. Desde entonces ha
permanecido anónimo.
26. A partir de 1985 ci Doctor en medicina R. van
Trikt, ha desempeñado las funciones de Ministro. Desde 1971 hasta 1985 el Ministerio no estuvo a cargo de un médico, salvo por un período
de dos o tres meses en 1980.
27 Véase Sorne Aspects qfLabor Legislalion in Suriname,
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publicado por el Ministerio del Trabajo, Paramaribo, 1981.
28. Decreto de 26 de septiembre de 1969 (G.B. No.
103).
29. Las numerosas publicaciones de la Oficina de
Salud Pública son conocidas en el marco de la
atención a la salud en Suriname. Una parte importante de la tarea de dicha Oficina consiste en
mantener un servicio de información para la
salud mediante la publicación de artículos y folletos.
30. Para un estudio más detallado de indicadores
recientes de salud en Suriname, véase Heallh
Jndicators 1982 publicado por el Ministerio de Salud Pública, 4 de octubre de 1982 bajo la coordinación del Dr. X. Leus, Epidemiólogo de la OPS
en Suriname.
31. El texto actualmente vigente fue publicado en
G.B. 1955, No. 114. Véase además el apéndice
1937-1938 (15.3), Koloniale Stalen, Suriname.
32. Ordenanza de 13 de septiembre de 1944 (0.13.
No, 128). Los reglamentos han sido publicados
en G.B. 1955, No. 115.
33. OPS. Las Condiciones de Salud en las Americas,
19111-1984. Publicación científica No. 500. Vol. I.
1986.
34. Código Penal de Suriname, Capítulo XVIII:
"Delitos contra la libertad personal (comercio
de esclavos, rapto y secuestro)", artículos 334 y
347; Capítulo XIX: "Delitos contra la vida
(asesinato, homicidio, asesinato y homicidio de
niños, aborto y eutanasia)", artículos 347-359.
35. El termino "general" en estas disposiciones significa que ellas se aplican a toda persona independientemente de su raza, sexo, religión, filosofia de vida, orientación política o posición social. La contribución para el fondo sobre el cual
se basan las asignaciones familiares se encuentra determinada por la ley en proporción al ingreso.
36. Leenen, HJ.J. "Sociale Grondrechten en
Gezondheidszorg" (Derechos sociales básicos y
la atención a la salud). Disertación pronunciada
en Hilversum, Países Bajos, 1966. En el capítulo
II se presenta una descripción de la diferencia
entre los derechos individuales y los derechos
sociales básicos, pp. 87-109.

TRINIDAD Y
TABAGO
Mónica Barnes
Asesor jefe Parlamentario del Departamento dejusticia. Presidente
Interino del Tribunal de Apelaciones en lo Impositivo'.

1. MARCO CONSTITUCIONAL
La Constitución de la República de Trinidad y
Tabago de 1976, se distingue entre las constituciones
de las Indias Occidentales en cuanto a la protección
de los derechos humanos fundamentales. En lugar
de enumerarlos y describirlos en detalle, la sección 1
simplemente establece que se reconoce y declara
que en Trinidad y Tabago han existido y continuarán existien:lo en favor de la persona y sin discriminación por motivos de raza, origen, color, religión o
sexo una serie de derechos. Ellos son: el derecho a la
vida, libertad, seguridad y propiedad, y a no ser
privado de ellos salvo mediante orden fundada en
ley; a la igualdad ante la ley y a la protección de la
misma; al respeto a la vida privada y familiar y a la
igualdad de trato por parte de las autoridades,
La sección 1 se refiere también al derecho a
afiliarse a partidos políticos y a expresar opiniones
políticas; al derecho de los padres o tutores a elegirla
escuela de su preferencia para la educación de sus
hijos; a la libertad de tránsito; a la libertad de pensamiento y culto; a la libertad de expresión; a la libertad de asociación y reunión y a la libertad de prensa.
La Constitución no hace referencia directa al derecho a recibir atención médica, al derecho al bienestar social ni al derecho a gozar de un medio
ambiente limpio y sano. Sin embargo, la controversia acerca de que los ciudadanos de Trinidad y

Tabago tengan el derecho a la salud, bien puede ser
un asunto que corresponda decidir a los tribunales
con referencia a la mencionada sección 1 de la Constitución, y a los precedentes existentes sobre el particular desde 1962, año en que el país obtuvo su
independencia de Gran Bretaña. Debe observarse
que la Constitución reconoce y declara que en Trinidad yTabago,

'Las opiniones y recomendaciones contenidas en este estudio
son de la exclusiva responsabilidad de la autora y no representan
las opiniones ni políticas del Gobierno de Trinidad y Tabago,
para el cual desempeña un cargo oficial. La autora desea aprovechar esta oportunidad para expresar su agradecimiento a las funcionarios, profesionales y técnicos del Ministerio de Salud por su
colaboración en la obtención de los datos necesarios para la preparación de este trabajo.
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«ha existido y continuará existiendo.., el derecho a la
vida, a la libertad, a la seguridad de la persona y a la
propiedad privada, y el derecho a no ser privado de
ellos sino mediante debido proceso legal, así como el
derecho de la persona a que se respete su vida privada y familiar y a la igualdad de trato por parte de
las autoridades".
Es posible afirmar que el derecho a recibir atención médica y el derecho al bienestar social, se encuentran implícitamente reconocidos en los otros
países del Caribe. Con respecto a Trinidad y Tabago, también es posible afirmar que el reconocimiento de estos derechos se deriva como una consecuencia necesaria de las medidas que el gobierno ha
tomado y continúa tomando a fin de cumplir con sus
obligaciones para con los ciudadanos en materia de
salud y aspectos conexos.
Un ejemplo de la manera en que los tribunales
han interpretado las disposiciones legales actuales
puede encontrarse en la sentencia dictada contra J.
Georges en el caso Thornhill, que recibió la plena
confirmación del Consejo Privado en Londres,
cuerpo que también actúa como Corte Suprema (1).
Los miembros de] Consejo expresaron que:
"la falta de claridad en la descripción de los derechos
y libertades protegidos por la Constitución de Trinidad y Tabago, haría necesario recurrir al análisis de

Trinidad y Tabago

la legislaci6n existente en el momento en que se promulgó la Constitución a fin de determinar los límites
que se tuvo intención de imponer en interés de la
comunidad y del ordenado desarrollo de la nación, a
las libertades y derechos que se expresan en términos
generales e indeterminados. Ello es así porque afirmar que los derechos y libertades que protege esa
sección (sección 1) ya existían al promulgar la Constitución, daría lugar a sostener que la aplicación de la
ley según se hacía en ese momento constituye el mecanismo adecuado para determinar qué actos ejecutivos o judiciales se pretendía prohibir mediante las
expresiones generales y vagas contenidas en esos párrafos".
Los siguientes comentarios del Consejo Privado
son también de gran interés en este sentido:
"Los miembros del Consejo opinan que, ene! contexto de la sección 1, la declaración de que los derechos y libertades descritos en ella hayan existido en
Trinidad y Tabago significa que, en verdad, el ciudadano gozaba de ellos sea que se los haya ejercido de
jure como un derecho reconocido por ley, o dejado
como resultado de una política de no intervención
por parte de las autoridades, o de una práctica establecida en cuantD a la forma en que se ha ejercido la
función administrativa o judicial al respecto. Si el
Capítulo 1 no hubiera preservado para el pueblo de
Trinidad y Tabago todos los derechos humanos y libertades fundamentales que, en la práctica, se le ha
permitido gozar hasta ahora, se hubieran traicionado
las expectativas creadas por la afirmación que hace el
Preámbulo de la Constitución en el sentido de que se
asegurará la protección de las libertades y derechos
fundamentales".
En el futuro, restará a los tribunales decidir si el
Capítulo 1 d la Constitución protege el derecho inalienable del pueblo de Trinidad y Tabago a recibir
atención médica y servicios de salud.

II. ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
A LA SALUD EN LAS CONSTITUCIONES
Y EN LA LEGISLACION
En 1970, ocho años después de la Independencia,
Trinidad y Tabago pasó por un período de convulsión. Como consecuencia se nombró una Comisión
Investigadora, la Comisión Wooding (2), una de
cuyas principales funciones era preparar un proyecto de Constitución. Es interesante observar que
en este proyecto la Comisión consideró conveniente
hacer referencia a la salud en los artículos aplicables
a los siguientes derechos:
Artículo 3. Protección del derecho a la libertad
personal. El inciso 2 de este artículo disponía que
ninguna ley podría permitir privar de libertad a una
persona, excepto, entre otras causales,
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"(h) por orden judicial, con ci propósito de evitar
la propagación de enfermedades infecciosas o transmisibles;
(i) por orden judicial, en el caso de vagabundos o
de personas que se encuentren mentalmente incapacitadas o sean adictas a drogas o al - alcohol, con el
propósito de suministrarles atención o tratamiento, o
para proteger a la comunidad; y en el caso de personas con respecto a las cuales exista fundada sospecha de que se encuentren mentalmente incapacitadas, con el propósito de iniciar de inmediato los
trámites para obtener la correspondiente ordenjudicial de internación".
Artículo 4. Disposiciones para obtener [a protección de la ley. Al referirse a este derecho, ci inciso 9
disponía que los juicios serían por lo general públicos. Sin embargo, de acuerdo con el inciso 10 podrían excluirse del proceso a las personas que no
fueran parte directa en el caso y a sus representantes
legales, siempre que la corte u otro tribunal,
"(fi) tenga facultades para hacerlo o lo requiera la
ley, en circunstancias en que la publicidad pudiera
perjudicar el interés de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral pública, el bienestar
de las personas menores de edad o la protección de la
vida privada de las partes".
Artículo 5. Protección contra tratamiento cruel o
inhumano. Este artículo disponía —al igual que la
legislación de otros países independientes del
Caribe— que nadie podría ser sometido a trato o
castigo cruel, inhumano o degradante.
Artículo 6. Protección contra la imposición de
trabajos forzados. Disponía que no entrarían en la
categoría de "trabajos forzados" los trabajos exigidos
a las personas detenidas legalmente, ni el trabajo
exigido a una persona mientras estuviera legalmente
detenida y que, si bien no fuera exigido por una
sentencia u ordenjudicial:
"(i) fuera razonablemente necesario para la higiene oel mantenimiento del lugar de detención, o
(ji) con el propósito de prestarle atención, tratamiento, rehabilitación, educación o asistencia".
Artículo 7. Protección contra el allanamiento y el
registro. Esta disposición garantizaba que sin consentimiento previo, nadie podría ser objeto de registro en su persona y bienes, ni de allanamiento de su
vivienda. Estos derechos, sin embargo, podían limitarse cuando ello fuera necesario para asegurar la
defensa nacional, la seguridad pública, el orden público, la moral pública o la salud pública, a menos que
se demuestre que la ley que establecía esas limitaciones no estaba de acuerdo con los principios de
una sociedad respetuosa de los derechos y libertades
individuales.
Artículo 8. Protección de la libertad de tránsito.
El inciso 1 de este artículo disponía que:
"Ninguna persona será privada de la libertad de
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tránsito, es decir, del derecho a transitar libremente
por el territorio de Trinidad y Tabago, del derecho a
residir en cualquier lugar de Trinidad y Tabago, del
derecho a ingresar en Trinidad y Tabago, del derecho
a salir de Trinidad y Tabago, y del derecho a no ser
expulsada de Trinidad y Tabago".

derecho no causara perjuicios a la defensa nacional,
la seguridad pública, el orden público, la moral pública y la salud pública. Es de preguntarse si con más
elegancia y menos repetición, no se hubiera podido
ampliar ci capítulo de la Declaración de Derechos
en los siguientes términos:

También en este caso las mencionadas garantías
eran susceptibles de limitación, ya que el artículo no
podía dejar sin efecto ninguna otra disposición que
impusiera:

"Ninguno de los derechos garantizados en este
artículo pondrá en peligro la defensa nacional, la seguridad pública, el orden público y la moral pública,
ni la salud de la persona udc la comunidad de la cual
es miembro. El goce de estos derechos deberá tomar
en consideración la atención, el tratamiento, la rehabilitación, la educación y el bienestar de las personas
que no pueden valerse por sí mismas por razón cte su
edad, enfermedad mental u otra afección".

"(1) restricciones a la libertad de tránsito de las
personas, siempre que ello fuera necesario en interés
de la defensa, la seguridad pública, el orden público,
la moral pública y la salud pública, salvo que se demostrara que la ley que la establecía no estuviera de
acuerdo con los principios de una sociedad respetuosa de los derechos y las libertades de las personas".
Artículo 9. Protección de la libertad de pensamiento. El inciso más importante de este artículo
declaraba que:
"No se impondrán restricciones por la fuerza a la
libertad de pensamiento que incluye la de profesar
libremente el culto, cambiar de religión o creencia, y
expresar y difundir religión o creencia mediante el
culto, la enseñanza, la práctica y la observancia, sea a
solas o en reunión con otros, en público o en privado".
También en este caso ci artículo limitaba el ejercicio de este derecho, estipulando que ninguna de SUS
disposiciones podía restar validez a una ley que lo
limitara en interés de la defensa o, entre otras razones, de la salud pública.
Artículo 10. Protección de la libertad de expresión:
"No se impondrán por la fuerza restricciones a la
libertad de expresión, es decir, a la libertad de manifestar opiniones, recibir ideas e información e intercambiarla —sea que la comunicación se dirija al
público en general o a un grupo de personas en particular—, o a la protección contra la violación de la
correspondencia".

En el momento de redactar el proyecto, el Gobierno de Trinidad y Tabago no aceptó la formulación de derechos fundamentales presentada por la
Comisión Wooding, pero se ha creído conveniente
llamar la atención reproduciendo su texto con ci
objeto de indicar que sus miembros consideraron a
la salud materia de primordial importancia. En
verdad, dentro del esquema general, la salud ha sido
considerada en el mismo rango de importancia que
la defensa, la seguridad y la moral públicas. Sabemos que se prefirió la formulación contenida en la
Constitución de 1962 a la del proyecto, para que la
ciudadanía no confundiera los motivos del gobierno
y pensara que, de alguna manera, se trataba de reconocerles menos derechos de los que aquella les había
otorgado (3).
Desde 1962 el Parlamento de Trinidad y Tabago
ha sancionado una copiosa legislación que revela su
continua preocupación por preservar la salud. Esto
ha creado en el pueblo un sentimiento de expectativa en el sentido de que la atención de la salud
constituye en la actualidad algo más que una mera
declaración. Esta preocupación por aprobar nueva
legislación sobre salud, a la que se hará referencia
más adelante, deriva claramente del hecho de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para ci Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), se encuentran trabajando en
cooperación con el gobierno para promover la salud
de los ciudadanos en sus diferentes aspectos.

Se garantizaban similares principios con iguales
limitaciones, en los siguientes artículos:
III. LA SALUD EN EL MARCO
Artículo 11. Protección de la libertad de reunión y
CONSTITUCIONAL Y EN LA
asociación.
LEGISLACION VIGENTE
Artículo 12. Protección del derecho a la protecAnálisis de las disposiciones constitucionación de la vida privada.
Artículo 13. Protección de la libertad de ejercer les referidas a la salud
una profesión u ocupación.
Artículq 14. Protección contra la discriminación
Se ha señalado anteriormente que existe una refepor causa de raza, color o sexo.
rencia a la salud en las expresiones "el derecho de la
No hay duda alguna de que en todos estos casos persona a la vida y a la libertad", y "el respeto por la
los autores del proyecto de Constitución coincidie- vida privada y familiar".
ron en la necesidad de precaver que el goce de un
También se ha visto que es posible afirmar que la

Tnnidad y Tabago
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ción algunos ejemplos de esta con un breve resumen
de su contenido.
a) Ley de Salud Mental (Capítulo 28:02). Esta Ley
regula la admisión, atención y tratamiento de las
personas mentalmente incapacitadas, y otros aspectos relacionados con ¡a materia. Dispone la habilitación de un edificio o de una parte del mismo
para montar un hospital psiquiátrico con fines de
atención y tratamiento (sección 4). Autoriza al Ministro de Salud a crear en los hospitales generales
una sala de psiquiatría para atención y tratamiento
(sección 5).
De acuerdo con la sección 6, las personas que
Concepto del derecho a la salud
necesiten tratamiento psiquiátrico podrán ser internadas como "pacientes admitidos de urgencia", paParecería innecesario destacar que en la actuali- cientes voluntarios, pacientes recomendados por un
dad ningún Estado puede funcionar adecuadamente médico, pacientes admitidos por orden judicial, por
si no garantiza a sus ciudadanos acceso a los servi- orden del Ministro de Seguridad Nacional, o a solicicios de salud, ya disfrutar de un estado de bienestar. tud de un oficial de salud mental. La sección 61
Los ciudadanos tienen derecho a alimentos, vestido define estos funcionarios como trabajadores sociales
y vivienda adecuada, deben estar provistos de agua psiquiatras, enfermeras registradas con un mínimo
potable; se les debe brindar atención médica ade- de seis meses de práctica supervisada en trabajo
cuada en los diferentes niveles; debe protegerse a los social, visitadores de salud de distrito con por lo
enfermos mentales y rehabilitados para que puedan menos seis meses de práctica supervisada en trabajo
integrarse a la comunidad; el individuo debe vivir y social y cii enfermería psiquiátrica, y demás enfermeras con experiencia equivalente.
actuar en un medio ambiente limpio y sano.
Un análisis de la Ley de Salud Mental demuestra
Tradicionalmente, las naciones soberanas se han
preocupado por prestar esos servicios de salud. Ello que ella es una de las más avanzadas de la región del
permite concluir que reconocen que los ciudadanos Caribe. Prevé la designación de un director para el
hospital psiquiátrico, la protección del patrimonio
tienen derecho a la salud.
del paciente por los tribunales dejusticia, y regula
Función del Estado en la protección de la salud aspectos tales como la aplicación de penas severas a
las personas que maltraten a los pacientes o tengan
En el campo de la salud pública, especialmente relaciones sexuales con ellos.
b) Ley de Salud Pública (Requisito de vacunación
cuando se trata de enfermedades contagiosas o
transmisibles, se reconoce que el ciudadano tiene para ingresar en guarderías y escuelas primarias)
derecho a que el Estado le brinde protección en vir- (Cap. 28:03). Esta Ley se refiere a la poliomielitis,
tud de la necesidad de salvaguardar el bienestar ge- difteria y tétanos. La sección 2 dispone que ella se
neral. El Estado también tiene la responsabilidad de aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en las secciones
asegurar que toda persona que esté enferma reciba 4 y 5 de la Constitución de 1976, que reconocen los
tratamiento en hospitales, clínicas, sanatorios o derechos fundamentales existentes con anterioridad
a la Constitución de 1962, y que continúan vigentes
casas de reposo en condiciones de igualdad.
A continuación, se detallarán las medidas que la desde entonces.
De acuerdo con la Ley, no se admitirán niños en
República de Trinidad y Tabago ha tomado para
las guarderías ni en las escuelas primarias, si no se
proteger la salud de sus ciudadanos.
Todo análisis del reconocimiento constitucional presenta ante el director un certificado de vacunadel derecho a la salud deberá abarcar forzosamente ción contra las enfermedades mencionadas en ella.
un campo más amplio que el señalado por los pará- Se exceptúan los casos en los que el médico haya
metros tradicionales de salud, y extenderse a otras certificado que no es aconsejable suministrar la vaesferas de la vida y la actividad humana que en la cuna.
El director de la escuela que no cumpla con los
actualidad tienen impacto en el bienestar del ciudadano y afectan su diario vivir. En Trinidad y Ta- requisitos prescritos por la Ley, será sometido ajuibago la preocupación por la salud del pueblo se re- cio sumario y se hará pasible de una multa de 1000
fleja no solamente en las disposiciones constitu- dólares de Trinidad y Tabago.
cionales y en la política sobre la salud, sino también
c) Ley de Inspección Médica de las Escuelas
en la legislación infraconstitucional que crea la ma- (Cap. 28:04). Dispone que un oficial médico escolar
quinaria administrativa necesaria para la aplicación deberá visitar las escuelas en cualquier momento,
con osin aviso previo (sección 3) y que el director de
de esas normas y políticas.
En consecuencia, es del caso prestar detenida la misma mantendrá registros y le prestará la
atención a la legislación inferior. Se dan a continua- colaboración y asistencia que sean necesarias.

Constitución de Trinidad y Tabago reconoce implícitamente el derecho a la salud, puesto que los
ciudadanos del país han gozado defacto de este derecho. Por otra parte, ningún gobierno ha negado la
existencia de "una política definida" sobre el derecho del pueblo de Trinidad y Tabago a la protección
de su salud en el sentido más amplio del término.
Asimismo, se ha señalado que la Comisión Constitucional reunida en los primeros años del decenio
de 1970, reconoció la importancia de proteger la
salud de la comunidad en ci proyecto de Constitución que preparó para ci gobierno de entonces.
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d) Ley de Cuarentena (Cap. 28:05). Crea la Oficina de Cuarentena a cargo del Oficial Médicojefe
del Ministerio de Salud, a quien se le asignan visitadores de salud, guardianes de cuarentena, y demás
funcionarios necesarios (sección 3).
El Ministro de Salud es competente para dictar
las regulaciones del caso aplicables a todo o parte del
territorio de Trinidad y Tabago, y a los puertos y
zonas costaneras a fin de prevenir los riesgos a la
salud pública provenientes de barcos, aviones o personas que ingresen al país.
e) Ley de Erradicación de la Malaria (Cap.
28:50). Autoriza la ejecución de obras sanitarias en
canales de drenaje y zonas pantanosas con el propósito de erradicar la malaria. Faculta a los inspectores
de construcción y a las autoridades sanitarias rurales para ingresar cuando lo consideren necesario
en un local con el propósito de limpiar, preservar,
mantener, reparar y guardar el debido orden y control en los canales de drenaje y las zonas pantanosas.
Ley de Control de la Tuberculosis (Cap. 28:51).
De acuerdo con esta Ley los médicos que tengan
razón fundada para sospechar que una persona sufre de tuberculosis, sea infecciosa o no, tienen el
deber de llenar un formulario de notificación y enviarlo al oficial médico del distrito correspondiente
(sección 4).
La Ley faculta al Ministro de Salud para dictar
los reglamentos que sean necesarios a fin de detener
y controlarla tuberculosis. Asimismo, para ordenar
la notificación y el examen obligatorios de personas
de las que se sabe o sospecha que la padecen, determinar las condiciones de tratamiento obligatorio,
disponer la internación obligatoria en hospitales y el
tratamiento correspondiente, y establecer los requisitos para dar de alta a estos enfermos.
g) Ley de Enfermedades Venéreas (Cap. 28:52).
Esta ley se refiere al tratamiento de enfermedades de
transmisión sexual y en particular, trata de evitar
que los enfermos se hagan atender por curanderos.
La sección 4 dispone que:

fl

"En el área en que se aplique esta sección, quien no
sea médico calificado no podrá tratar por compensación directa o indirecta, a una persona que sufra de
una enfermedad venérea, ni prescribir remedios, ni
aconsejar al enfermo o a cualquier otra persona interesada, el tratamiento a seguir".
La Ley también prohíbe la oferta de tratamiento
por medios de publicidad, que se receten u ofrezcan
remedios, o se aconseje sobre tratamientos de enfermedades de transmisión sexual.
Análisis de la responsabilidad del Estado como:
1. Organismo rectot de la política sobre la salud
El Estado no puede desconocer su responsabilidad en la formulación de la política sobre la salud,
especialmente en el campo de la salud pública. De-

ben realizarse todos los esfuerzos posibles para sal'aguardar la salud de los ciudadanos y evitar que se
propaguen las enfermedades contagiosas. En este
sentido, los ciudadanos tienen el derecho a la protección contra la negligencia de los demás.
Las leyes mencionadas a lo largo de este trabajo
demuestran que el Gobierno de Trinidad y Tabago
ha cumplido exhaustivamente su función de organismo rector de la política sobre la salud. Más aún,
con el propósito de proteger la salud de la comunidad, el gobierno ha intervenido en actividades tales
como la distribución de ciertos medicamentos. De
acuerdo con la Ley de Antibióticos (Cap. 30:02), se
ha creado un Comité de Control de Antibióticos
(sección 3) encargado de vigilar que la fabricación de
antibióticos en el país esté exclusivamente a cargo de
la entidad autorizada por el Comité, y que la importación de los mismos se realice previa aprobación del
Ministerio de Salud. La Ley prohibe almacenar antibióticos, salvo previa autorización de dicho Ministerio (sección 13). Por último, dispone que solo se
expedirán antibióticos bajo receta de un médico,
dentista o cirujano veterinario.
Las siguientes leyes establecen otras medidas de
protección a la comunidad:
a) Ley de Cementerios (Cap. 30:50). Regula el
entierro de cadáveres. Prescribe que este se llevará
a cabo únicamente "en cementerios autorizados", y
faculta al Ministro de Salud para autorizar la habilitación de cementerios privados (sección 2).
b) Ley de Cremación (Cap. 30:51). Se refiere a la
cremación de restos humanos, y para el efecto ha
establecido una Oficina de Entierros y una Oficina
de Cremación.
e) Ley de Eliminación de Basurales. Dispone que
arrojar basuras en locales públicos o privados constituye una infracción, e impone a los transgresores
fuertes penalidades. Por ejemplo, multa hasta de
$TT 1000 o seis meses de prisión.
El mecanismo de protección más efectivo que
tiene el Estado en cuanto se refiere al derecho a la
salud se encuentra en la Ley de Control de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1985. Por medio
de ella el gobierno se propone eliminar la creciente
influencia de los traficantes de drogas que seducen a
la comunidad, destruyendo la salud de quienes tienen el infortunio de caer en la adicción a las drogas.
Esta Ley permite a las autoridades investigar el origen de los bienes que posea el traficante convicto,
recayendo en él el peso de la prueba de que los
mismos no han sido adquiridos con recursos provenientes de la venta de drogas. La pena para el traficante de drogas es la prisión perpetua.
En un esfuerzo por proteger del flagelo de las
drogas a los estudiantes, las autoridades han dispuesto que toda persona que se encuentre en posesión de drogas en un predio escolar será considerada
traficante, correspondiéndole también en este-caso
someter prueba en contrario. Se define como predio
escolar todo local establecido y mantenido por una
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escuela para uso de los alumnos, sea que dicho local
esté o no dentro de sus límites. De tal manera, si se
ha descubierto que el imputado se encuentra en posesión de drogas en el campo dejuego de una escuela
situado a varios kilómetros del edificio principal,
pero donde se sabe que se reúnen estudiantes para
practicar deportes, se considerará que se encuentra
en el predio escolar.
De lo anteriormente expuesto es posible concluir
que el Estado ejerce su responsabilidad como organismo rector de la política sobre la salud mediante la
ejecución de las disposiciones constitucionales a que
ya se ha hecho referencia, en cumplimiento de las
cuales ha adoptado las diferentes leyes mencionadas
en este estudio. Por su parte, el Gabinete también
presta atención a cualquier política que afecte o
pueda afectar adversamente la vida de la nación.
2. Coordinador del sector salud
El Secretario Permanente del Ministerio de Salud
es quien, en última instancia, tiene a su cargo la
coordinación de las funciones de una organización
con tan amplio campo de operaciones. En los niveles
inferiores esta coordinación también se realiza mediante instituciones como la Empresa de Administración de Hospitales y la Empresa de Recolección
de Desechos Sólidos.
3. Proveedor de servicios de salud: estructura institucional
del sector salud
En lo que hace a la aplicación de la ley, el Ministeriode Salud, dirigido por un Ministro (con funciones
políticas) y un Secretario Permanente (con funciones administrativas), es el encargado de proporcionar los servicios de atención a la salud. Para el
efecto cuenta con el asesoramiento técnico de un
equipo de profesionales bajo la dirección del oficial
médicojcfc. En el Ministerio de Salud existen cuatro
secciones, cada una a cargo de un oficial médico
principal: Atención de Salud, Epidemiología, Servicios de la Comunidad, y Salud del Medio Ambiente.
En el aspecto institucional existe una División de
Instituciones, cuya función principal es hacer más
eficientes los servicios a la comunidad de atención
secundaria y terciaria de salud. Esta oficina actúa
como coordinadora de importantes servicios, como
el suministro de servicios de hospital general, de
atención terciaria mediante especialidades médicas,
de atención y rehabilitación de enfermos mentales,
la prestación de servicios de clínica externa, de servicios ininterrumpidos de diagnóstico, transfusión
de sangre, accidentes y emergencias.
De esta manera, la República de Trinidad y Tabago proporciona servicios de salud y coordina su
atención, tanto en los distritos urbanos como en las
zonas rurales. Por su parte, las expectativas de la
comunidad han aumentado a través de los años en
cuanto a los servicios que recibe, ya la convicción de
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que estos no constituyen un privilegio sino un derecho adquirido.
Más aún, además de adoptar una política general
sobre la salud y de ponerla en práctica, la República
de Trinidad y Tabago ha asumido un papel protector
con respecto a la salud por medio de la legislación
aplicable. Así, la Ley de Hospitales Privados (Cap.
29:03) creó una Junta de Hospitales Privados formada por un oficial médico jefe, un oficial médico
principal, otros dos funcionarios del Ministerio de
Salud y tres empleados no adscriptos al servicio
civil, que asesora al Ministro de Salud en la aplicación de la Ley. El Ministro tiene facultades para
delegar en la Junta ciertos deberes y responsabilidades específicos y controla la concesión de permisos para la instalación de hospitales privados
(sección 4). El permiso no puede otorgarse sin que
un inspector haya certificado previamente que el
edificio, su ubicación en relación a los locales vecinos, así como sus instalaciones y equipos, son
adecuados para los propósitos indicados en la solicitud. Finalmente, el Ministro también debe expresar
su conformidad en cuanto al carácter y la aptitud del
solicitante.
Tribunales especiales para cuestiones de salud
Además de las previamente mencionadas, existen
en Trinidad y Tabago otras entidades cuyo objetivo
es asegurar que los profesionales encargados de prestar servicios de salud sean competentes. La Ley de la
Junta Médica (Cap. 29:50), crea una Junta Médica
con facultades para establecer un Consejo Médico
formado por un Presidente, Vicepresidente, Secretario-Tesorero y cuatro miembros más. El Consejo
mantiene un "Registro de Médicos" en el cual se
inscriben todas las personas que deseen practicar la
medicina en el país. Este organismo tiene competencia para reglamentar la profesión médica e imponer
medidas disciplinarias para su ejercicio. La Ley de
la Profesión Dental reglamenta la práctica de la
odontología y crea el Consejo Dental y el Comité
Asesor de Auxiliares Dentales que, entre otras funciones, tiene a su cargo el registro y la inscripción de
auxiliares dentales.
La Ley de Registro de Opticos (Cap. 29:51) dispone ci registro de estos profesionales y reglamenta el
procedimiento a seguir para el examen de la vista y
otros aspectos relacionados con esa actividad.
La Ley del Consejo de Farmacia (Cap. 29:52) crea
el Consejo de Farmacia y controla la distribución de
medicamentos.
La Ley de Registro de Enfermeras y Parteras
(Cap. 29:53), dispone el registro de enfermeras, parteras y auxiliares de enfermería, y de quienes desempeñan actividades afines.
La Ley de Profesiones Relacionadas con la Medicina establece el consejo, las juntas y el Comité disciplinario para las profesiones relacionadas con esas
actividades, tales como psicoterapeutas, radiólogos,
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técnicos de laboratorio médico, especialistas en nutrición y dietistas, foniatras, kincsiólogos y trabajadores sociales (medicina y psiquiatría).
El Parlamento también ha considerado conveniente aprobar la Ley de Alimentos y Medicamentos (Cap. 30:01) que comprende, entre otros, los
siguientes principios:
a) Faculta al Ministro de Salud para ordenar
que se informe sobre la composición, usos y
efectos de las Sustancias utilizadas en la preparación de alimentos y medicamentos.
b) Prohíbela oferta de determinados alimentos, medicamentos y productos para el
tratamiento preventivo o curativo de ciertas
enfermedades tales como alcoholismo,
apendicitis, intoxicación, arterioesclerosis,
cáncer, cataratas, hidropesía, glaucoma, hipertensión arterial, tétanos, hernia, obesidad, impotencia sexual y enfermedades de
transmisión sexual.
c) Prohíbe la venta de alimentos adulterados o
que estén en malas condiciones de higiene.
d) Protege al público Contra personas inescrupulosas que vendan alimentos o medicamentos sin reparar en sus efectos nocivos.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN
RELACION CON EL
DERECHO A LA SALUD

Ley de Reconstrucción de Barrios Pobres y Vivienda (Cap. 33:02)
Ley de Reconstrucción de Barrios Pobres y Vivienda (Disposición transitoria, Cap. 33:03)
Ley de Planificación Urbana y Rural (Cap. 35:01)
Ley de Cilindros para Gas (uso, tránsporte y almacenamiento, Cap. 35:52)
Ley de Demolición de Construcciones Peligrosas
(Cap. 35:05)
Ley de Zonas Marinas (preservación e intensificación, Cap. 37:02)
Ley de Contaminación por el Petróleo de Aguas
Territoriales (Cap. 37:03)
Ley del Instituto de Asuntos Marinos (Cap.
37:01)
Ley de Campos de Recreo y Prados (Cap. 41:01)
Ley de Jardines Botánicos (Cap. 41:03)
Ley de Incendios en Zonas Rurales (Cap. 63:03)
Ordenanza de Protección de las Plantas (Cap. 23,
No. 17)
Ley de la Corporación de Alimentos del Caribe
(Cap. 63:03)
Ley de Fertilizantes y Sustancias Alimenticias
(Cap. 63:55)
Ley de Pesticidas y Productos Químicos Tóxicos,
1979
Ley de Bosques (Cap. 66:01)
Ley de Protección de la Naturaleza (Cap. 67:01)
Ley de Animales (enfermedades e importación,
Cap. 67:52)
Ley de Cría de la Abeja y de Productos Apícolas
(Cap. 67:53)
Ley de Perros (Cap. 67:54) y
Ley de la Mangosta (Cap. 67:55)
Otras leyes regulan el sector manufacturero para
asegurar el suministro de productos puros y adecuados al consumidor, y la distribución de información necesaria sobre mercaderías ofrecidas en el
mercado. Ejemplo de estas disposiciones son:
Ley de Normas (Cap. 82:03), y
Ley del Instituto de Investigación Industrial del
Caribe (Cap. 82:52)
Existe también legislación de carácter social que
protege al trabajador y por lo tanto, contribuye a
mejorar su nivel de vida y de salud. Entre ellas se
pueden mencionar:
Ley del Salario Mínimo (Cap. 88:04)
Ley de Indemnización al Trabajador (Cap.
85:04), y
Ley de Fábricas. Se espera que esta ley sea derogada y reemplazada por la Ley de Salud y Seguridad
Ocupacional actualmente bajo estudio por el Parlamento, y que tendrá por objeto asegurar al trabajador un ambiente de trabajo limpio y saludable.

De lo anteriormente expresado resulta evidente
que el derecho a la salud no existe en un vacío sino
que se sustenta en otros derechos relacionados con
él, Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que hay una
estrecha vinculación entre el derecho a la atención
médica y otros derechos y libertades fundamentales
reconocidos constitucionalmente, como la libertad
de reunión, la libertad de tránsito, el derecho a la
libertad personal y al respeto a la vida privada, y
aun a la protección contra la discriminación por
causa de raza, color o sexo.
En Trinidad y Tabago, muchos órganos del gobierno colaboran para que ci derecho a la salud
tenga vigencia. Los Ministerios de Educación, Desarrollo de la Comunidad, Trabajo, Deportes, Finanzas, Agricultura y Pesca, y Obras Públicas
aunan sus esfuerzos a los del Ministerio de Salud
para asegurar que la comunidad reciba debida protección en cuanto a la atención de la salud.
La colaboración de estas entidades solamente
puede ser efectiva si está regulada por ley. A continuación se enumeran algunas de las leyes más importantes que confirman el carácter intcrsectorial de
la salud: ¶ Ley de Seguridad Nacional (Cap. 32:01) Y. CONCLUSIONES
Ley de Pensión a la Vejez (Cap. 32:02)
Ley de Asistencia Pública (Cap. 32:03)
La revisión de las disposiciones constitucionales
Ley de Vivienda (Cap. 33:01)
que han servido de base a la legislación aprobada en

Trinidad y Tabago

la República de Trinidad y Tabago durante el último
cuarto de siglo, permiten concluir que el gobierno ha
demostrado preocupación por hacer realidad las esperanzas y aspiraciones contenidas en el artículo 25
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que establece:
9. 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".
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firme reconocimiento de este derecho como práctica
aceptada por el gobierno, y como un principio de
necesidad social. En este sentido, no cabe más que
concluir con las palabras de S. Neuman:
"El Estado garantiza el principio de la propiedad
privada. Su propósito es proteger el patrimonio de la
persona. Pero la mayoría de las personas no tienen
más que su capacidad de trabajo, que depende íntegramente de su buen estado de salud. Este es su único
bien y el Estado tiene la obligación de protegerlo. El
pueblo, por su parte, tiene el derecho de insistir en
que su salud, su única posesión, sea protegida por el
Estado" (1).
NOTAS Y REFERENCIAS

Por lo tanto, en la medida de esta declaración, el 1. Véase el caso "Thornhill y. Attorney General of
gobierno ha reconocido que la salud es un derecho
Trinidad and Tobago" (1974) 27 W.I.R. 281.
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presidida por el Right Honorable Sir Hugh
en la Constitución que "toda persona tiene el dereWooding, fue establecida para estudiar ci Procho a la protección de la salud".
yecto de Reforma de la Constitución. La "ComiPensamos sin embargo que en este caso lo imporsión Wooding", como era denominada, presentó
tante son los hechos y no las palabras, y que Triniel "Informe de la Comisión Constitucional" a su
dad y Tabago ha demostrado con hechos una intenExcelencia el Gobernador General el 22 de enero
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de 1974.
del derecho a la salud. En verdad, estos avances han 3. En 1975 un Comité Especial del Parlamento fue
sido progresivos y constantes, y sería muy peligroso
constituido para considerar el Proyecto de Repara [os gobiernos futuros tratar de revertir el curso
forma de la Constitución de Trinidad y Tabago.
de los acontecimientos en lo que respecta a su obligaEste Comité presentó su informe ci 18 de febrero
ción de brindar atención médica.
1976. En referencia a la protección de los dereSegún lo ha hecho notar un distinguido autor en
chos fundamentales, el informe estableció que:
esta materia, como la enfermedad es por lo general
"Su Comité estudió detenidamente el Preámbulo
susceptible de prevención, el mecanismo para mejoy el Capítulo 1 del Proyecto de Constitución y
rar la salud y el bienestar del ser humano debe ser
considera que dicho Capítulo debe ser eliminado
esencialmente político (4). La salud siempre ha esy que la formulación de principios relativos a los
tado en estrecha relación con los demás aspectos de
derechos humanos y libertades fundamentales
la existencia humana, como se ha tratado de demoscontenidos en el Capítulo 1 de la Constitución de
trar en este estudio mediante el resumen de las dife1962, deben mantenerse con algunas modificarentes disposiciones legislativas aprobadas para
ciones".
proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos de 4. Véase, Chis toifel, Tom, H. "The Right to Health
Trinidad y Tabago.
Protection", 6 Black Law Journal, pp. 183-197.
En consecuencia, no es necesario que exista una 5. Véase Neumann, Die Offentliche Gesundheitdeclaración formal que garantice el derecho a la
Spflege LInd Das Eigentum (1897), citado por Sisalud. Lo Cierto es que en Trinidad y Tabago existe el
gerist, H. Medicine and ¡fuman Welfare, 95 (1941).
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1. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La primera Constitución formal y codificada que
tuvo el Estado uruguayo fue la de 1830b sancionada
por la Asamblea General Constituyente y Legislativa elegida por los pueblos de su territorio en cumplimiento de la Convención Preliminar de Paz celebrada en 1828 entre ci Brasil y la Argentina. Esta
Convención puso fin a las pretensiones de soberanía
de ambas potencias limítrofes y dio lugar a un Estado independiente ubicado en la zona territorial de
la parte oriental del río Uruguay. Fue reformada por
Ley Constitucional de 28 de agosto de 1912 que, dictada de conformidad con el procedimiento previsto
por la Constitución de 1830 para su reforma, se limitó a modificar ese procedimiento estableciendo
para el futuro la ratificación por plebiscito en que ¡os
ciudadanos votan por sí o por no.
De acuerdo con este método se convocó a elecciones de Convención Nacional Constituyente en
1916; el proyecto de Constitución aprobado en esa
Convención se ratificó en el plebiscito de 25 de noviembre de 1917, y la nueva Constitución se promulgó el 3 de enero de 1918. Esta fue reformada por
Ley Constitucional de 27 de octubre de 1932, que
estableció la elección directa de los Senadores.
El 31 de marzo de 1933 el Presidente de la República dio un golpe de estado y convocó a elecciones
para una tercera Constituyente, cuyo proyecto de
nueva Constitución resultó ratificado en el plebiscito de 19 de abril de 1934, siendo promulgada ci 18
de mayo del mismo año. Luego fue reformada por
Ley Constitucional de 30 de diciembre de.1936, votada afirmativamente en el plebiscito de 27 de mar-

zo de 1938 junto con el proyecto de reforma formulado el 24 de febrero de ese año.
El 21 de febrero de 1942 el Presidente de la República dio un golpe de estado, y el 29 de mayo sometió
un proyecto de reforma constitucional a plebiscito
efectuado ci 29 de noviembre con resultado afirmativo,
De conformidad con uno de los procedimientos
previstos en la Constitución de 1942 se dictó una Ley
Constitucional que, ratificada en el plebiscito de 16
de diciembre de 1951, sustituyó el texto de la Constitución por uno nuevo que fiera promulgado el 25 de
enero de 1952. A su vez, la Constitución de 1952 fue
reformada mediante un proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea General del Poder
Legislativo el 24 de agosto de 1966; el proyecto se
ratificó en el plebiscito de 27 de noviembre de dicho
año y se convirtió en la actual Constitución promulgada el 1 de febrero de 1967.
En 1971 y en 1980 dieron resultado negativo sendos plebiscitos de reforma constitucional, de manera que permanece en vigencia la Constitución de
1967. De hecho fue gravemente violada en el lapso de
1973 a 1985, mediante el golpe de estado que instauró un régimen dominado por las Fuerzas Armadas en el que se pretendió modificar la Constitución por decretos del Poder Ejecutivo; pero esa situación terminó el 1 de marzo de 1985.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
El sistema jurídico uruguayo asegura la Primacía
de la Constitución como expresión directa de la soberanía de la Nación, por medio de las siguientes
disposiciones:
a) La Constitución solo puede ser refomada, to-
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tal o parcialmente, mediante plebiscito en el
cual la mayoría de los votos sea afirmativa
(artículo 331);
b) Las leyes que infrinjan la Constitución pueden
ser declaradas inconstitucionales e inaplicables al caso concreto en que se solicite esa declaración, por la Suprema Corte de Justicia
(artículos 256 y siguientes);
c) Las disposiciones constitucionales que reconocen derechos a los individuos o atribuyen
facultades e imponen deberes a las autoridades públicas deben aplicarse aunque falte
legislación reglamentaria, supliéndose esta mediante la analogía, la aplicación de los principios generales del Derecho y las doctrinas
generalmente admitidas (artículo 332);
d) El principio precedente no solo rige para los
derechos expresamente enunciados en el texto
constitucional, sino también para aquellos
que sean inherentes a la personalidad humana
o se deriven de la forma republicana de gobierno, ya que la enumeración constitucional
no los excluye (artículo 72).
Ni las autoridades administrativas ni los jueces
pueden, pues, desatender la protección y promoción
de los derechos inherentes a la personalidad humana —entre los que se halla sin duda el haz de
derechos atinentes a la salud— a pretexto de que su
regulación legislativa sea insuficiente o falte por completo.
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
La puesta en práctica de los preceptos constitucionales y la determinación concreta de las indicaciones programáticas se hace mediante el ejercicio de
las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional, según el esquema que pasamos a exponer.
1. La función legislativa es ejercida en materias de
competencia del Estado Central por el Poder Legislativo, compuesto por dos Cámaras electas por representación proporcional, que actúan a iniciativa
del Poder Ejecutivo, o de miembros de la Cámara
respectiva (artículo 133), o del 25% de los habilitados para votar en las elecciones nacionales
(artículo 79). El Poder Ejecutivo puede devolver un
proyecto de ley votado por el Poder Legislativo, pero
la última palabra pertenece a la Asamblea General,
reunión de ambas Cámaras. El Poder Ejecutivo
puede remitir al Poder Legislativo proyectos de ley
con declaración de urgente consideración, lo que impone plazos para su consideración en los órganos
legislativos. Cada Cámara puede dejar sin efecto esa
declaración del Poder Ejecutivo, pero si no lo hace y
tampoco aprueba un proyecto distinto o rechaza la
iniciativa dentro del plazo correspondiente, el texto
propuesto queda de hecho aprobado (artículo 168,
ordinal 7).
En materia de competencia de los Gobiernos De-

459

partamentales, la función legislativa es ejercida por
una junta Departamental, electa por los habitantes
del Departamento respectivo (artículo 273).
Tanto Los actos legislativos nacionales como los
departamentales pueden ser objeto del recurso de
referéndum, lo que permite dejar sin efecto las leyes
o los decretos legislativos votados por los órganos
legislativos, cuando los elegidos han votado proyectos que no responden a la mayoría de los electores correspondientes (artículos 79 y 304).
Los actos legislativos del Estado Central (leyes) y
los de los Gobiernos Departamentales (decretos de
los Gobiernos Departamentales con fuerza de ley),
tienen el mismo grado normativo, de manera que su
coordinación se afectúa mediante procedimientos
de defensa de la autonomía del Departamento o de
recursos previstos en la Constitución (artículos 256,
260, 283, 300 y 303).
2. La función administrativa está distribuida entre innumerables órganos públicos; además de los
que están en el sistema encabezado por el Poder
Ejecutivo, existen múltiples entidades descentralizadas.
El órgano supremo del Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la
República e integrado además por todos los Ministros (artículo 149); pero no tratándose de asuntos
que solo puede decidir ci Consejo, el Poder Ejecutivo
puede también funcionar en acuerdo del Presidente
de la República con el Ministro o Ministros de la
materia, y aun por ci Ministro solo o los Ministros
respectivos si el Consejo ha delegado en estos la respectiva atribución.
El Presidente de la República es elegido directamente por el pueblo cada cinco años (artículo 152);
los Ministros son designados por el Presidente de la
República entre ciudadanos que, por contar con
apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en
el cargo (artículo 174). La Constitución regula el procedimiento de censura a los Ministros (a propuesta
de una Cámara por la Asamblea General) y las
oportunidades en que el Presidente de la República
podrá observar el voto de censura pidiendo su reconsideración. En caso de ser mantenido por mayoría inferior a los tres quintos del total de legisladores, el Presidente de la República puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias para comprobar si el voto de la Asamblea General concuerda
con la mayoría actual del electorado. Si la nueva
Asamblea General recién electa mantuviera el voto
de censura, caerá el Consejo de Ministros debiendo
designarse nuevos Ministros que cuenten con apoyo
en las nuevas Cámaras (artículos 147 y 148).
Las elecciones extraordinarias, como el recurso
de referéndum, son garantías de que los órganos representativos no se apartarán de la orientación política que sea mayoritaria en el cuerpo electoral.
Sin dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo,
existen órganos de contralor administrativo externo
de la hacienda pública, encabezados por el Tribunal
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de Cuentas designado por dos tercios de votos de)
total de componentes de la Asamblea General
(artículos 208 a 213), luego están los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con diversos grados de autonomía y de control por parte
del Estado Central (artículos 185 a 205).
3. La función jurisdiccional (artículos 233 a 253)
compete en principio al Poderjudicial, compuesto
por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros
son designados por dos tercios de votos del total de
componentes de la Asamblea General, los Tribunales de Apelaciones, cuyos miembros son designados por la Suprema Corte de Justicia con
aprobación de la Cámara de Senadores, y losJucces
de primera instancia y de Paz designados por la Suprema Corte de Justicia. Fuera del Poder Judicial
solo pueden ejercer función jurisdiccional otros órganos en los casos previstos taxativamente en la
Constitución: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (integrado del mismo modo que la Suprema Corte de Justicia, y que goza de igual independencia que esta), la Corte Electoral (integrada
por cinco miembros designados por dos tercios de
votos del total de componentes de la Asamblea General, más cuatro representantes de los partidos políticos), ¡ajusticia Militar (que solo conoce de delitos militares y de delitos comunes cometidos por
militares en época de guerra), y demás.
La función jurisdiccional comprende la potestad
dejuzgar y de hacer ejecutar lojuzgado. Si en ejercicio de esta función se encuentra con una cuestión de
inconstitucionalidad de un acto legislativo, el juez o
tribunal no puede dejar de aplicarlo sin obtener previamente que la Suprema Corte de Justicia falle declarando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad
al caso de aquel acto legislativo. En cambio, si el acto
inconstitucional es un acto administrativo, por
ejemplo un reglamento, el juez o tribunal que cn
tiende en el caso concreto lo desaplica sin necesidad
de obtener ninguna declaración especial previa. Lo
mismo si el acto administrativo fuese contrario a
cualquier otra regla de Derecho.
II. ENFOQUE IIISTORICO DEL
DERECHO A LA SALUD EN LAS
CONSTITUCIONES Y EN LA
LEGISLACION
La Constitución de 1830
La primera Constitución formal del Uruguay
como Estado independiente respondía a los modelos
de la época, que eran muy parcos en la enunciación
de derechos socioeconómicos y se centraban más
bien en la parte de organización de los poderes públicos y de declaración de los derechos individuales
clásicos.
No obstante, ya en su texto aparecían referencias
a la salud como valor jurídico que el Estado debía
atender o defender:

a) podía considerarse implícita la protección de
la salud en disposiciones concernientes a la
vida y a la integridad fTsica y psíquica (artículos 130 y 138);
b) la salud individual aparecía como requisito
para ejercer ciertos derechos o funciones (artículos 11 Nos. 1 y 3, y 77).
La asistencia sanitaria como expresión de caridad
Hasta 1910, la acción del Estado en la asistencia
médica se fundaba en la idea de caridad (a veces
considerada como manifestación de deberes religiosos del Estado, cuya religión era entonces la católica, apostólica y romana) o de beneficencia (como
expresión filantrópica independiente de ideas religiosas), y se fue desarrollando en forma asistemática
(había hospitales y asilos públicos creados por iniciativa privada, por las autoridades de administración local o por ci Estado central, financiados con
recursos de diversa índole), aunque la más importante de las instituciones con ese objeto era la Comisión de Caridad y Beneficencia.
Transformación del beneficio carilatiuo en obligación jurídica
del Estado
A principios de este siglo la evolución de las ideas
llevó a consagrar legislativamente el derecho de los
necesitados a la atención médica del Estado. El
artículo 1 de la Ley de 7 de noviembre de 1910 proclamó el derecho de todo individuo indigente o privado de recursos, a "la asistencia gratuita por parte
del Estado, de acuerdo con la presente ley y su reglamentación".
Según esa ley, la Asistencia Pública Nacional tenía
a su cargo la organización y funcionamiento de los
establecimientos y servicios destinados a atender las
siguientes necesidades sociales:
a) asistencia de enfermos;
b) asistencia y cuidado de alienados;
e) asistencia y protección de ancianos desamparados, inválidos y crónicos;
d) asistencia y tutela de niños desamparados;
e) asistencia y protección de embarazadas y parturientas;
1) protección a la infancia, sin perjuicio de la que
correspondía al Patronato de Menores.
La Constitución de 19/8
Esta Constitución dividía el Poder Ejecutivo en
dos ramas separadas: una encabezada por el Presidente de la República, y la otra encabezada por el
Consejo Nacional de Administración, cuerpo d
nueve miembros electos directamente por el pueblo
a razón de tres cada dos años. Los asuntos de "asistencia e higiene" figuraban expresamente entre los
que correspondían a esta rama del Poder Ejecutivo
(artículo 97).
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Al mismo tiempo, el artículo 100 otorgó carácter
constitucional a la descentralización autonómica de
los "diversos servicios que constituyen el dominio
industrial y comercial de¡ Estado, la instrucción superior, secundaria y primaria, la asistencia y la higiene públicas", los que debían ser administrados
"por Consejos Autónomos". El Consejo Nacional de
Administración, entre otras funciones, designaba los
miembros de los Consejos Autónomos que la ley no
declarara electivos, los destituía con venia del Senado, apreciaba sus rendiciones de cuentas y entendía en los recursos administrativos contra sus
decisiones según las leyes.
De manera que esta Constitución recogió de la
legislación anterior la idea de que el Estado tenía
como cometido propio la asistencia y la higiene
públicas, a la vez que garantizó para esos servicios
un régimen autonómico propicio para su desarrollo
técnico.
En lo sustancial, la Constitución de 1918 recogió
también de la Ley de 1907 la abolición absoluta de la
pena de muerte (artículo 163), y declaró que la enumeración de derechos y garantías hecha por la Constitución no excluía los otros que eran inherentes a la
personalidad humana o se derivaban de la forma
republicana de gobierno (artículo 173, antcccndente
del actual artículo 72 de la Constitución vigente). De
esa manera se dio base constitucional a la tendencia
ya manifestada en la legislación ordinaria de desarrollar una política amplia de protección de la salud.
Centralización de los servicios de salud publica
Luego del golpe de estado del 31 de marzo de 1933,
por Decreto ley de 31 de marzo de 1933 se disolvió el
Consejo Nacional de Administración, así como las
Cámaras del Poder Legislativo y los Directorios de
los Entes Autónomos; el 5 de abril de 1933 se creó un
Consejo Honorario de Salud Pública, y finalmente
el 12 de enero de 1934 se dictó la actual Ley Orgánica
del Ministerio de Salud Pública, al que le confirieron todas las atribuciones que poseían anteriormente las autoridades autónomas de asistencia e
higiene públicas.
Las C'on4iituciones de 1934Y 1942
Recogiendo la reacción contra la autonomía de la
administración de la materia, el texto constitucional
de 1934 prohibió que la ley organizase la salud
pública en forma de Ente Autónomo, pero admitió
que pudiera ser un Servicio Descentralizado sometido a tutela administrativa del Poder Ejecutivo.
Según ese texto, que permanece vigente en ese aspecto bajo la actual Constitución de 1967 (artículo
186), los servicios estatales de salud pública pueden
organizarse según disponga la ley, ora como Servicios
Descentralizados (entidades con menor autonomía
y descentralización que los Entes Autónomos), ora
como dependencias ministeriales (esta última es
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actualmente la fórmula vigente, en que la primordial
autoridad en materia de salud pública es el Ministerio de Salud Pública).
En cuanto al aspecto sustancial, la reforma de
1934 fue la que introdujo a nivel constitucional la
explícita referencia a la legislación relacionada con
la salud e higiene públicas y al deber del Estado de
procurar "el perfeccionamiento físico, moral y social
de todos los habitantes del país", agregándose:
"Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su
salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los
indigentes o carentes de recursos suficientes".
Dentro de ese mismo propósito de recibir en la
Constitución el programa que ya estaba iniciado por
la ley ordinaria desde mucho tiempo antes, la Constitución de 1934 incluyó, por ejemplo, los siguientes
artículos:
"La ley propenderá al alojamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la construcción de
viviendas y barrios que reúnan esas condiciones"
(artkulo44. que tiene su contraparte en el actual 45).
"El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de
recursos suficientes que, por su interioridad física o
mental de carácter crónico, estén inhabilitados para
el trabajo" (artículo 45, actual 46).
"El Estado combatirá por medio de la Ley y de las
Convenciones Internacionales los vicios sociales"
(artículo 46, actual 47).
"La ley ha de reconocer a quien se hallare en una
relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y
cívica; la justa remuneración; la limitación de lajornada; el descanso semanal y la higiene física y moral.
El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado" (artículo 53, actual 54).
"Toda empresa cuyas características determinen
la permanencia del personal en el respectivo establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuado, en las condiciones que
la ley establecerá" (artículo 55, actual 56).
La única modificación entre las que introdujo la
reforma constitucional de 1942 que interesa en relación a la materia de este estudio, fue la incorporación del artículo 282, texto que actualmente lleva el
número 332 en el articulado de 1967.
La Constitución de 1952
La Constitución de 1952 no amplió las disposiciones sustanciales concernientes al tema salud pero
agregó garantías generales al régimen de Derecho, de
manera que aumentó la potencial efectividad de los
derechos proclamados.
Entre ese aumento de garantías genéricas cabe
citar:
a) Creación directa en el texto constitucional del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y
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de un régimen de recursos administrativos y
acciones jurisdiccionales contra los actos del
poder público contrarios a una regla de Derecho o dictados con desviación de poder (artículos 307 y siguientes).
b) Supresión del cargo de Presidente de la República, reemplazándolo por un Consejo Nacional de Gobierno ele nueve miembros electos
directamente por el pueblo cada cuatro años
con representación de los dos partidos mayoritarios;
c) Mayor precisión en las fórmulas de control del
Poder Ejecutivo sobre los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados, aumentándose la
autonomía de los de enseñanza pública y la de
los Gobiernos Departamentales;
d) Conferir carácter constitucional a la atribución, ya consagrada en las leyes ordinarias y
otorgada a los órganos ejecutivos de los Gobiernos Departamentales, de "velar por la
salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística,
proponiendo a las autoridades competentes
los medios adecuados para su mejoramiento".
La Ley Orgánica Universitaria de 16 de octubre
de 1958, reglamentaria del artículo 205 de laConstitución de 1952 (actual artículo 203 del texto de
1967), asegura la administración dcsconccntrada (a
cargo de una Comisión Directiva y de un Director)
del Hospital de Clínicas dependiente del Consejo de
la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República.
La Constitución de 1967
La Constitución de 1967 actualmente vigente, no
introdujo ninguna innovación específicamente referida al derecho a la salud pero dio rango constitucional a los conceptos de planificación y de desarrollo
(artículos 214 y 230) que son aplicables, como es
obvio, a la política de salud.
Interesa señalar al respecto:
a) la adopción del sistema de presupuesto por
programa,
b) la creación de una Oficina de Planeamiento y
Presupuesto dependiente de La Presidencia de
la República a través de una Comisión integrada por representantes de los Ministros vinculados al desarrollo, entre ellos, el de Salud
Pública (disposición transitoria O de la Constitución), y por un Director designado por el
Presidente de la República;
e) la extensión a cinco años del término ordinario
de vigencia de los presupuestos, sin perjuicio
de los ajustes que pueden decretarse anualmente;
d) el fortalecimiento de la responsabilidad del
Poder Ejecutivo por el orden económico-financiero;

e) la proclamación de una política uruguaya favorable a la integración social y económica de
los Estados latinoamericanos, incluyendo la
efectiva complementación de sus servicios públicos (artículo 6).
III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Análisis de Las disposiciones constitucionales
referentes a la salud
La Constitución uruguaya vigente contiene disposiciones directamente referidas a la atención y a los
servicios de salud, así como otras que atañen a factores indirectamente relativos a la salud. Ambos
grupos de disposiciones aparecen como manifestaciones específicas de normas y principios generales
de protección j u rídica de la personalidad humana o
de convivencia en una sociedad democrática.
El artículo 44 se refiere a la atención de la salud al
establecer que:
"El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas procurando el
perfeccionamiento fi.sico, moral y social de todos los
habitantes del país.
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su
salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad.
El Estado proporcionará gratuitameri te los medios de
prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o
carentes de recursos suficientes".
El artículo 186, por su parte, hace referencia a los
servicios de salud:
"Los servicios que a continuación se expresan: Correos y Telégrafos, Administraciones de Aduanas y
Puertos y la Salud Pública no podrán ser descentralizados en forma de entes autónomos, aunque la ley
podrá concederles el grado de autonomía que sea
compatible con el contralor del Poder Ejecutivo".
Las normas que se refieren a Factores indirectos de
la salud comprenden:
1.Defensa de la salud frente a la libertad de inmigración:
"Es libre la entrada de toda persona en el territorio
de la República, su permanencia en él y su salida con
sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicio de
terceros.
La inmigración deberá ser reglamentada por la ley,
pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan peijudicar a la sociedad" (artículo 37).
2. Defensa ele la salud frente a la libertad de reunión:
"Queda garantido el derecho de reunión pacífica y
sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser
desconocido por ninguna autoridad de la República
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sino en virtud de una ley, y solamente en Cuanto se
oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos"
(artículo 38).
3. Higiene de la vivienda:
"Todo habitante de la República tiene derecho a
gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando
su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin" (artículo 45).
"El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de
recursos suficientes que, por su inferioridad fisica o
mental de carácter crónico, estén inhabilitados para
el trabajo" (artículo 46).
"Toda empresa cuyas características determinen
la permanencia del personal en el respectivo establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuado, en las condiciones que
la ley establecerá" (artículo 56).
4. Lucha contra los vicios sociales:
"El Estado combatirá por medio de la ley y de las
Convenciones Internacionales, los vicios sociales"
(artículo 47).
5. Defensa de la salud frente a la subordinación
laboral:
"La Ley ha de reconocer a quien se hallare en una
relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y
cívica; la justa remuneración; la limitación de lajornada; el descanso semanal y la higiene fisica y moral.
El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado" (artículo 54).
Corresponde además mencionar aquí ci artículo
56, ya transcrito en el apartado 3. Finalmente, cI
artículo 61 dispone que:
"Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del
Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a
la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, al ascenso, al descanso semanal
y al régimen de licencia anual y por enfermedad; las
condiciones de la suspensión o del traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos administrativos
contra las resoluciones que los afecten, sin perjuicio
de lo dispuesto en la sección XVII".
6. Defensa de la salud frente a la libertad de enseñanza:
"Queda garantida la libertad de enseñanza.
La ley reglamentará la intervención del Estado al
solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la
seguridad y el orden públicos.
Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la
enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee" (artículo 68).
7. Defensa de la salud mediante la educación
física, intelectual, moral y cívica:
"Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial.
El Estado propenderá al desarrollo de la investiga-
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ción científica y de la enseñanza técnica.
La Ley proveerá lo necesario para la efectividad de
estas disposiciones" artículo 70).
"Declárase de utilidad social la gratuidad de la
enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación fisica; la creación de
becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares.
En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico
de los alumnos" (artículo 71).
"A la Asamblea General compete: .. .3) Expedir
leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de
todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio intcriory exterior" (artículo 85).
8. Promoción de la salud mediante la planificación y el desarrollo:
"Habrá una Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dependerá directamente de la Presidencia
de la República. Estará dirigida por una Comisión
integrada con representantes de los Ministros vinculados al desarrollo y por un Director designado por el
Presidente de la República que la presidirá.
El Director deberá reunir las condiciones necesarias para ser Ministro y ser persona de reconocida
competencia en la materia. Su cargo será de particular confianza del Presidente de Ja República.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se
comunicará directamente con los Ministerios y Organismos Públicos para el cumplimiento de sus funciones.
Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas y privadas.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de los Planes
y Programas de Desarrollo.
Tendrá además los cometidos que por otras disposiciones se le asignen expresamente así como los que
la ley determine" (artículo 230).
"La Comisión de Planeamiento y Presupuesto estará integrada por los Ministros de: ... Salud Pública;
o sus representantes y el director de la oficina, que
la presidirá ... "(Disposición Transitoria O).
9. Iniciativa de los Gobiernos Departamentales
en materia de salud:
"Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: ...9) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial y artística, proponiendo a las autoridades
competentes los medios adecuados para su mejoramiento" (artículo 275).
Si bien el texto constitucional contiene disposiciones como las anteriormente señaladas, no menciona explícitamente un "derecho a la salud". Ello
es congruente con la premisa jusfilosófica en que se
ubica el constituyente uruguayo, de que los derechos
inherentes a la personalidad humana preexisten a su
consagración constitucional y son por ende indepen-
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dientes de su mención en la Constitución.
La Constitución no podría crearlos puesto que
rigen independientemente de la voluntad del constituyente, ni suprimirlos, por la misma razón. Se limita a reconocer su existencia y a aplicar a los
mismos cl sistema de garantías constitucionales correspondiente.
Tampoco se menciona explícitamente en la Constitución uruguaya ci derecho a ser protegido en el
goce de la salud, ya que el artículo 7 no incluye la
palabra "salud" junto a las palabras "vida, honor,
libertad, trabajo y propiedad". Esta ausencia debe
estudiarse a la luz de[ artículo 44, que en sus dos
incisos viene a configurar la situación jurídica subjetiva de los habitantes en relación a la protección de
la salud como un interés legítimo (inciso primero: el
deber del Estado de ejercer su potestad legislativa
procurando el perfeccionamiento de los habitantes,
se traduce en un interés legítimo de estos, que si bien
no les permite demandar que se condene al Estado a
expedir determinada ley, les permite en cambio solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los
actos legislativos que no se ajustaren al programa allí
establecido), o como un deber (inciso segundo: deber
de cuidar la propia salud y de asistirse en caso de
enfermedad).
La solución resultante de esos textos constitucionales es coherente consigo misma y con el reconocimiento del derecho a la salud.
El derecho primario a la salud, por ser inherente a
la personalidad humana, puede ser directamente invocado ante las autoridades administrativas ojurisdiccionules aunque falte la regulación legal respectiva, de conformidad con los artículos 72 y332 de
la Constitución que garantizan la validez de los derechos no enumerados en la misma, y su vigencia
independientemente de reglamentación.
El derecho secundario a la protección en el goce de
la salud queda absorbido en el deber de cuidar la
propia salud. La Constitución no califica la situación como "derecho" porque no admite que su ejercicio pueda depender de la voluntad del interesado:
este no meramente "puede" sino que "debe" proteger su salud y en garantía de la efectividad de la
norma constitucional que establece dicho deber,
para evitar que pudiera resultar imposible su cumplimiento por indigencia o insuficiencia de recursos
del interesado, instituye la obligación del Estado de
proporcionar los medios adecuados, pero tan solo a
quienes no puedan procurárselos o les resulte gravoso hacerlo.
De ese modo se completa ci ciclo evolutivo que,
iniciado en la idea de que la protección de la salud de
los necesitados era un acto de caridad o de beneficencia, pasa a convertirse en un derecho subjetivo
de reclamar la asistencia médica del Estado y culmina finalmente con la conversión de ese derecho
subjetivo en un deber que ha de ser cumplido aunque el interesado no quisiere cuidar de su salud.

Concepto del derecho a la salud
¿Cuál es el contenido del derecho a la salud; cuál
es el contenido del concepto de salud como objeto del
cuidado obligatorio?
Al respecto debemos atenernos al sentido natural
y obvio de la palabra, pues no hay en el texto constitucional ninguna definición del vocablo salud.
Ese sentido natural y obvio pertenece al lenguaje
corriente y evoluciona más lentamente que las definiciones proclamadas en instrumentos internacionales o en declaraciones académicas. Empleada la
palabra en la Constitución, podría aproximarse a la
mera ausencia de enfermedad. Pero ese sentido estricto del concepto de salud en el artículo 44 de la
Constitución no acarrea limitaciones en la vigencia
de los derechos correspondientes, ya que de todos
modos los sucesivos desarrollos o ensanches del concepto de salud o de derecho a la salud consisten en el
reconocimiento o en la proclamación de nuevos aspectos que merecen igual protección que la salud en
sentido estricto, y son también como esta objeto de
derechos inherentes a la personalidad humana, de
manera que aunque no encuadren bajo el rótulo
salud igualmente quedarían alcanzados por el concepto expansivo de "derechos inherentes a la personalidad humana", loque es suficiente en el Uruguay
para su admisión inmediata y directa.
Como antes se indicara, el artículo 72 de la Constitución reza: "La enumeración de derechos, debcrcs y garantías hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana (le
gobierno". Tanto alcanza este artículo a los derechos
como a los deberes, de manera que el ensanche o
complemento del concepto estrecho de salud juega
tanto en la protección del derecho a la salud lato sensu
como en la posibilidad de exigir el cumplimiento del
deber individual de cuidar la propia salud. Pero
mientras que el derecho puede reclamarse de inmediato sin necesidad de ley reglamentaria, la efectividad del deber instituido en el inciso segundo del
artículo 44 de la Constitución está sujeta a la determinación legal de su contenido en mérito al principio
de libertad declarado en el artículo 10 también constitucional, que dice:
"Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un
tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la República será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella
no prohibe".
Análisis de la responsabilidad del Estado corno
prestador de servicios de salud
La función del Estado en relación a la salud está
definida constitucionalmente y cornprcn'de los siguien tes aspectos:
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1. Función legislativa
Compete al Estado Central legislar "en todas las
cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas". No se trata de una mera atribución de competencia, sino que el inciso primero del artículo 44
instituye el deber de legislar en todas esas cuestiones,
e impone a texto expreso la finalidad o designio que
debe tener la legislación respectiva: "procurando el
perfeccionamiento físico, moral y social de todos los
habitantes del país".
2. Función adm.inis1raliva:
El Estado debe proporcionar a los indigentes o
carentes de recursos suficientes los medios de prevención y de asistencia, en forma gratuita, que sean
adecuados para cumplir con el deber de cuidar la
salud y de asistirse en caso de enfermedad.
Además, como es obvio, deberá cumplir y hacer
cumplir las leyes que se dicten en ejercicio de la
función legislativa anteriormente mencionada
(artículo 168, No. 4 de la Constitución).
3. Función jurisdiccional
Los conflictos que surjan en materia de derechos
concernientes a la salud, como en cualquier otra
materia, son dirimidos en último término por los
tribunales competentes que aplican el orden jurídico a los casos concretos sometidos a su decisión.
En particular, cabe señalar que la determinación
final en cada caso concreto de los límites que a la
libertad individual impone el deber de cuidarla propia salud, compete al Poder Judicial. Así lo reconoce, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley No. 9.581
de 8 de agosto de 1936 con referencia a las situaciones
de internación compulsiva de psicópatas.
La conducción de la política de salud compete al
Estado Central. Así resulta:
a) Del ya transcrito inciso primero del artículo
44, que impone al Estado el deber jurídico de
legislar en todas las cuestiones relacionadas
con la salud e higiene públicas.
b) Del numeral 9 del artículo 275, que encarga a
los Intendentes (autoridades ejecutivas de [os
Gobiernos Departamentales), "Velar por la
salud pública ... proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para
su mejoramiento"; de ahí se desprende que la
materia de salud pública no es competencia de
los Gobiernos Departamentales sino del Estado Central. En la práctica, sin embargo, la
ley ha encomendado a los Gobiernos Departamentales amplias atribuciones en materia de
salubridad, pero ello no disminuye la responsabilidad del Estado Central en la materia ya
que tales atribuciones dependen de la ley que
las confirió.
La Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública
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(Ley No. 9.202 de 12 de enero de 1934) regula la
competencia del Estado para tomar medidas necesarias para mantener la salud colectiva; evitar la
propagación de enfermedades infectocontagiosas;
aislar a las personas que pudieran constituir un peligro para la salud colectiva; determinar las condiciones higiénicas de los edificios; difundir el uso de
vacunas y sueros inmunizantes; controlar su fabricación; regular y controlar el ejercicio de la medicina, la farmacia y profesiones conexas; regular los
establecimientos de asistencia y prevención privados y controlados; ejercer la policía higiénica de
los alimentos, y demás.
En la formulación de planes y programas de desarrollo el Poder Ejecutivo es asistido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, en cuya Comisión participa un representante del Ministerio de Salud
Pública (artículo 230 Disposición Transitoria O de
la Constitución). Esta Oficina "Formará Comisiones Sectoriales en las que deberán estar representados los trabajadores y las empresas públicas y
privadas" del respectivo Sector (artículo 230).
Las instituciones de asistencia médica colectivizada como los institutos de medicina altamente especializada, las clínicas, sanatorios, laboratorios
establecimientos psiquiátricos, están sometidos al
control del Ministerio de Salud Pública que tiene,
entre otras finalidades, la de coordinar sus servicios
racionalizando el empleo de los recursos materiales
y humanos aplicados al sector salud.
Como se señaló anteriormente, el Estado tiene la
obligación de proporcionar a los indigentes o carentes de recursos suficientes los medios adecuados
para cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad.
Esa obligación la cumple directamente mediante
las prestaciones sanitarias del Ministerio de Salud
Pública, o mediante la utilización de establecimientos privados.
La administración de los servicios de salud pública puede organizarse, según el artículo 186 de la
Constitución, en forma de dependencia centralizada de un Ministerio o en forma de Servicio Descentralizado sujeto a la tutela administrativa del
Poder Ejecutivo.
Actualmente ese cometido está atribuido al Ministerio de Salud Pública, de manera que su titular
participa con voz y voto en el Consejo de Ministros y
en la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, y en
las decisiones del Poder Ejecutivo adoptadas en
acuerdo con el Presidente de la República en materias concernientes a su cartera.
El Ministerio de Salud Pública tiene además una
amplia competencia dcsconcentrada, en la cual
ejerce atribuciones por sí solo, como autoridad unipersonal aunque sometida a la jerarquía del Poder
Ejecutivo. Dice al respecto el artículo 181 de la Constitución:
"Son atribuciones de los Ministros, en sus respcc-
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tivas carteras y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Poder Ejecutivo:
1. Hacer cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones.
2. Preparar y someter a consideración superior, los
proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen
convenientes.
3. Disponer, en los límites de su competencia, el
pago de las deudas reconocidas del Estado.
4. Conceder licencias a los empleados de su dependencia.
5. Proponer el nombramiento o destitución de los
empleados de sus reparticiones.
6. Vigilar la gestión administrativa y adoptar las
medidas adecuadas para que se efectúe debidamente
e imponer penas disciplinarias.
7. Firmar y comunicar las resoluciones del Poder
Ejecutivo.
8. Ejercer las demás atribuciones que les cometan
las leyes o las disposiciones adoptadas por el Poder
Ejecutivo en Consejo de Ministros, sin perjuicio de
los dispuesto en el artículo 160.
9. Delegara su vez por resolución fundada y bajo su
responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes".
De conformidad con ci numeral 8 de ese artículo,
la legislación ha asignado al Ministerio de Salud
Pública atribuciones más amplias que las de cualquier otro Ministerio, lo que se explica históricamente por ser cI Ministerio de Salud Pública sucesor
de un ente autónomo que actuaba en su materia
dictando ordenanzas, i.e., reglamentos autónomos.
Así, la Ley No. 9,202, de 12 de enero de 1934 comete
al Ministerio de Salud Pública "la adopción de
todas las medidas necesarias para mantener la salud
colectiva, y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los reglamentos y disposiciones
necesarias para ese fin primordial"; "las medidas
conducentes a mantener indemne al país o disminuir los estragos de la infección" en caso de epidemias o de serias amenazas de invasión de enfermedades infectocontagiosas; "determinar, cuando
fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el aislamiento y detención de las personas que
por sus condiciones de salud pudieran constituir un
peligro colectivo"; "difundir ci uso de las vacunas y
sueros preventivos como agentes de inmunización,
imponer su uso en casos necesarios", y "adoptar las
medidas necesarias para evitar la propagación de los
males venéreosifilíticos"; "propender por todos los
medios a la educación sanitaria del pueblo"; "fijar,
contralorear y fiscalizar las drogas y todo producto
medicamentoso que se ponga en el comercio atribuyéndosele propiedades curativas", entre otras funciones.
Del Ministerio de Salud Pública dependen hospitáles, policlínicas y otros establecimientos asistenciales distribuidos en todo el territorio del país.
Paralelamente, coexisten establecimientos asistenciales dependientes de otros Ministerios (del de
Defensa Nacional y del Interior: Hospital Central

de las Fuerzas Armadas y Hospital Policial) o de
Entes Autónomos (Banco de Seguros del Estado,
Banco de Previsión Social), y la Universidad de la
República administra el Hospital de Clínicas que,
aunque su finalidad es de enseñanza e investigación,
cumple tareas asistenciales.
Lajustificación de la existencia de estos servicios
estatales que ejercen cometidos de salud pública y
están a cargo de entes autónomos en aparente contradicción con l artículo 186 de la Constitución,
radica en que las prestaciones de salud en tales servicios no constituyen el cometido propio sino una
actividad accesoria destinada a la mejor prestación
de otro servicio (la defensa nacional, la prestación de
servicios policiales, La enseñanza de la medicina, y
demás).
Tribunales especiales para cuestiones de salud
No existen órganos jurisdiccionales con competencia especial para asuntos relacionados con la
salud. En la órbita administrativa, sin embargo, hay
Comisiones ojuntas técnicas competentes en materia médica. La propia Constitución prevé la formación de una Junta Médica para determinar si la
renuncia por enfermedad de los Legisladores o de los
Intendentes Municipales está justificada, a los
efectos de permitir la percepción de compensaciones
o pasividades causadas en el cese cuando no se ha
cumplido el período quinquenal de su mandato
(artículo 77, No. 10).
A nivel de legislación ordinaria, la Ley No. 9.202
creó La Comisión Honoraria de Salud Pública presidida por el Ministro de Salud Pública a la que compete:
a) Dictaminar sobre cuestiones técnicas o administrativas relacionadas con la asistencia y la
higiene públicas que le someta el Ministro.
b) Proponer al Ministro ordenanzas sanitarias.
c) Actuar como tribunal disciplinario respecto
de las faltas cometidas por los médicos o profesionales afines en el ejercicio de su profesión,
cuando se aparten del cumplimiento de las
normas generales establecidas en ordenanzas
o reglamentos.
d) Tasar los honorarios médicos o de profesionales afines cuando fueren judicialmente reclamados (artículos 24 a 33).
Las sanciones disciplinarias que aplique la Comisión son impugnables mediante los recursos administrativos y la acción de nulidad ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, como cualquier
otro acto administrativo, de conformidad con la Sección XVII de la Constitución.
Independientemente de esa responsabilidad disciplinaria ante las autoridades administrativas bajo
control del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, existen además la responsabilidad civil por
daños y perjuicios que se hace efectiva ante el Poder
Judicial, la responsabilidad penal en caso de delito y
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la responsabilidad gremial si el profesional pertenece a una asociación privada de carácter gremial.
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN
RELACION CON EL DERECHO
A LA SALUD
Protección de la vida
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Protección del medio ambiente
No ha llegado a ingresar en los textos constitucionales la explícita protección del medio ambiente
como un cometido del Estado. Empero, es evidente
que existen razones de interés general en la protección del medio ecológico, de modo que la protección
del medio ambiente es motivo constitucionalmente
legítimo de legislación limitativa de derechos fundamentales (artículo 7 ya citado).

El artículo 7 d la Constitución uruguaya dispone: Protección de la seguridad social
"Los habitantes de la República tienen derecho a
ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad,
seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que
se establecieren por razones de interés general".
La doctrina uruguaya siempre ha señalado que
esta norma no atribuye el derecho a la vida, que es
inherente a la personalidad humana; reconoce ci
derecho a la protección de la vida, y es este derecho
secundario y no el derecho primario a la vida el que
puede ser afectado por razones de interés general
mediante una ley formal, cuya legitimidad constitucional pucdejuzgar la Suprema Corte dejusticia en
cada caso concreto que se debatiere.
La privación de la vida no puede disponerse por
razones de interés general de modo que, por ejemplo,
está excluida la pena de muerte o la eliminación de
los individuos que sufran de condiciones de retardo
mental irreversible. El artículo 26 de la Constitución concreta las consecuencias de esos principios
en materia penitenciaria diciendo:
"A nadie se le aplicará la pena de muerte.
En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan
para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito".
La prohibición constitucional de la pena de
muerte data de 1918, pero la legislación ordinaria ya
la había abolido en todos los casos —inclusive en los
que preveía ci Código Militar— en el año 1907.
Protección de la libertad y dignidad humana
El artículo 7 transcrito en la sección anterior, incluye expresamente el derecho a ser protegido en el
goce de la libertad. La dignidad humana no está
expresamente enunciada, pero se sostiene unánimemente que está alcanzada por el reconocimiento genérico de los derechos inherentes a la personalidad
humana distinguiéndose del derecho al honor.
La relación libertad-salud es ambivalente: por un
lado se advierte que es requisito para la salud humana el ejercicio de la libertad; y por el otro, existen
restricciones a la libertad motivadas en la protección de la salud.

El artículo 67 de la Constitución establece:
"Las jubilaciones generales y seguros sociales se
organizarán en fbrma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros
adecuados y subsidios para los casos de accidentes,
enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y
a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva,
después de larga permanencia en ci país y carezca de
recursos para subvenir a sus necesidades vitales".
Esta norma sustantiva se complemcnta con la
norma orgánica del artículo 195, cuyo inciso primero
determina la competencia para organizar la seguridad social: "Créase el Banco de Previsión Social,
con carácter de ente autónomo, con el cometido de
coordinar los servicios estatales de previsión social y
organizar la seguridad social, ajustándose dentro de
las normas que establecerá la ley ..".
Protección de la familia
El artículo 40 de la Constitución declara enfáticamente que "La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y
material, para la mejor formación de los hijos dentro
de la sociedad".
El Derecho uruguayo no protege a la familia per se,
sino como "base de la sociedad"; el Estado vela por
su estabilidad moral y material, no en interés de la
institución familiar misma, sino "para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad", esto es,
en interés del hijo y en interés de la sociedad, y no
como medio de fortalecer una institución ciánica o
gentilicia que fragmente la sociedad general. El concepto constitucional de la familia es sociológico, no
biológico ni jurídico-formal: el dcberjurídico que se
impone al Estado de velar por la estabilidad de la
familia no se refiere a la estabilidad de los vínculos
jurídicos del matrimonio o filiación, sino a los aspectos "moral y material". La familia constitucionalmente protegida en su estabilidad moral y material no ca la que resulta de registros de nacimientos y
casamientos, o de pruebas de paternidad biológica,
sino aquella que pueda asumir socialmente su función de "mejor formación de los hijos dentro de la
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sociedad" como lo expresa ci referido artículo 40. La
regulación legal de los vínculos conyugal y filiatorio,
por consiguiente, debe ajustarse al principio básico
de que los modos de constitución o disolución de
tales vínculos j u rídicos han de procurar la obtención
o ci mantenimiento de núcleos familiares socialmente estables y aptos para cumplir con el cometido
antedicho.
Los artículos siguientes complementan la norma
básica del artículo 40, en los siguientes términos:
"El cuidado y la educación de los hijos para que
éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres.
Quienes tengan a su cargo numerosa prole, tienen
derecho a auxilios compensatorios siempre que los
necesiten.
La Ley dispondrá las medidas necesarias para que
la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o
tutores, así como contra la explotación y el abuso"
(artículo 41).
"Los padres tienen para con los hijos habidos fuera
del matrimonio los mismos deberes que respecto a los
nacidos en
La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la
sociedad y a su asistencia en caso de desamparo"
(artículo 42).
De Ja sola lectura de estos artículos se desprende
su íntima conexión con el derecho a la salud en sus
aspectos lisico, psíquico y social.
Protección del derecho de asociación
También el ejercicio del derecho de asociarse consagrado en el artículo 39 de la Constitución, puede
servir para atender al bicnjurídico salud. La Constitución reconoce a "todas las personas" el 'derecho
de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan,
siempre que no constituyan una asociación ilícita
declarada por la ley".
Desde el siglo pasado han existido asociaciones
mutuales de asistencia médica, y actualmente existe
legislación específica sobre instituciones de asistencia médica colectivizada.
Protección del trabajador
El derecho a ser protegido en el goce del trabajo,
incluye aspectos atinentes a la salud que son objeto
de especiales previsiones en los textos constitucionales.
Para el trabajo independiente se prevé que la ley
imponga iimitaciones (le interés general" que pueden estar fundadas en razones de salud; y para el
trabajo subordinado, la Constitución determina que
la ley ha de reconocer al obrero o empleado "la
[imitación de la jornada; el descanso semanal y la
higiene física y moral" (artículo 54), que "Toda em-

presa cuyas características determinen la permanencia del personal en el respectivo establecimiento,
estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados, en las condiciones que la ley
establecerá" (artículo 56), y que ci estatuto de los
funcionarios públicos ha de reglamentar el derecho
"al descanso semanal y al régimen de licencia anual
y por enfermedad" (artículo 61).
Otros derechos: gozar de una vivienda decorosa
El derecho al goce de vivienda decorosa no está
proclamado solamente en el ámbito de la relación de
trabajo, sino para todo habitante de la República
(artículo 45), y se agrega al respecto que "La Ley
propenderá a asegurarla vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la
inversión de capitales privados para ese fin". En el
artículo siguiente se impone al Estado la obligación
de dar asilo a los indigentes o carentes de recursos
suficientes que "por su inferioridad fisica o mental
de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo".
Y. CONCLUSIONES
1. La Constitución uruguaya sobreentiende que
los derechos, deberes y garantías inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno son positivos por la convicción
colectiva que forma parte de la tradición cultural de
los habitantes del país, de manera que pueden hacerse valer jurídicamente sin necesidad de explícita
mención en el texto constitucional.
Esto se aplica perfectamente al derecho primario
a la salud en todos sus aspectos, y hace innecesario
incorporar al texto constitucional las sucesivas expansiones del concepto doctrinal de salud como objeto de protección jurídica.
2. La Constitución uruguaya consagra expresamente el derecho a ser protegido en el goce de la vida,
al goce de vivienda higiénica, a condiciones de trabajo saludables, conformando un haz de protecciones jurídicas de la salud que debe ser
desarrollado en la legislación y aplicado por las
autoridades administrativas y jurisdiccionales aun
en ausencia de ley reglamentaria.
3. La Constitución uruguaya consagra también expresamente, el deber de cuidar su salud impuesto a
todos los habitantes. Como correlativo de ese deber,
obliga al Estado a dar gratuitamente los medios de
prevención y asistencia a los indigentes o carentes de
recursos suíicicntcs.
4. La salud del individuo aparece en ciertos casos
como requisito constitucional del ejercicio de derechos o Itinciones. Así, el ejercicio de la ciudadanía se
suspende por "ineptitud fisica o mental que impida
obrar libre y reflexivamente" (artículo 80, No. 1),
cada Cámara puede, por dos tercios de votos del
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total de sus componentes, remover a sus miembros
b) En ciertos casos la Constitución no solo per"por imposibilidad fisica o incapacidad mental sumite, sino que exige que un derecho fundaperviniente a su incorporación" (artículo 115).
mental sea limitado por razones de salud
S. La Constitución uruguaya nada dice de la salud
pública. Es el caso del artículo 37 sobre libercomo requisito de capacidad civil o de ejercicio de la
tad de migración, que establece que "en ningún
libertad, pero se admite la legitimidad constituciocaso el inmigrante adolecerá de defectos
nal de la interdicción y curatela de los dementes así
físicos, mentales o morales que puedan perjucomo del aislamiento o la internación compulsiva de
dicar a la sociedad".
quienes sean portadores de enfermedades físicas o
e) En otros casos se menciona la salud o la higiene
mentales peligrosas para los demás. Tales medidas
públicas como uno de los pocos motivos taxaestán sujetas a inmediato controljudicial en garantía
tivamente admitidos por la Constitución para
de la libertad del individuo afectado, que solamente
justificar la limitación legislativa de ciertos depuede ser limitada de conformidad con los artículos
rechos fundamentales. Ese¡ caso de la libertad
10 44, esto es, basándose en una ley yen el deber de
de reunión pacífica y sin armas, que solo
cuidar su salud por parte del enfermo.
puede ser desconocida en los casos previstos.
6. La salud individual es objeto de protección jupor ley "y solamente en cuanto se oponga a la
rídica específica en situaciones propicias al abuso,
salud, la seguridad y el orden públicos"
como es ci caso del trabajador subordinado
(artículo 38). Es también el caso de la libertad
(artículo 54), o del recluso (artículo 26), o del menor
de enseñanza, respecto de la cual la ley "resujeto a patria potestad o tutela (artículo 41).
glamentará la intervención del Estado al solo
7. El derecho a ser protegido en el goce de la salud
objeto de mantener la higiene, la moralidad, la
puede hacerse valer contra personas públicas o priseguridad y el orden públicos" (artículo 68).
vadas, ante la Administración o ante la Justicia,
9. La salud es también uno de los objetivos consticomo cualquier otro derecho inherente a la personatucionales
de la patria potestad y de la tutela, con
lidad humana.
relación
a
los
hijos o pupilos (artículos 40, 41 y 42).
En particular, [a lesión a la salud puede dar lugar
a responsabilidad penal, civil o disciplinaria, cum- El Estado debe auxiliar a quienes lo necesiten por
pliéndose las garantías constitucionales Correspon- tener numerosa prole, así como proteger a los medientes al proceso judicial o al procedimiento nores "contra el abandono corporal, intelectual o
disciplinario (artículos 12 y 66 de la Constitución). moral de sus padres o tutores, así como contra la
Si el daño fue causado por la actividad estatal, ci explotación y el abuso" (artículo 41).
10. Para el cumplimiento de la finalidad constituperjudicado o sus herederos tienen derecho a ser
indemnizados por el ente estatal responsable de la cionalmente señalada de procurar "el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes
gestión o dirección del servicio, aunque no se individualice un funcionario culpable, debiendo deman- del país", el Estado tiene ci deber de ejercer la fundarse directamente al ente público. Una vez pagada ción legislativa "en todas las cuestiones relacionadas
la indemnización al perjudicado, el ente público con 1a salud e higiene públicas" (artículo 44).
11. En el nivel de función administrativa, es el
puede repetir contra el funcionario que hubiera
Estado
Central —o eventualmente un Servicio Descausado el daño, si hubiese obrado con culpa grave o
centralizado sometido al contralor del Poder Ejecudolo (artículos 24 y 25 de la Constitución).
La responsabilidad civil de las instituciones que tivo (artículo 186)— el responsable de dar cumplino sean estatales no está regulada en la Constitu- miento debido a las normas constitucionales e infración, quedando librada a la legislación ordinaria constitucionales sobre salud pública. Los Gobiernos
Departamentales, por medio de sus Intendentes
(artículos 1319 y concordantes del Código Civil).
8. La Constitución uruguaya reconoce a la salud Municipales, solo pueden proponer a las autoripública como una razón de interés general especial- dades competentes en materia de salud pública los
mente calificada, cuya protecciónjustifica limitacio- medios adecuados para su mejoramiento (artículo
nes al ejercicio de diversos derechos fundamentales: 275 No. 9).
12.La Constitución uruguaya reconoce la vinculaa) Es evidente que cabe en la mención genérica
de "razones de interés general" como motivo ción existente entre la salud pública y el desarrollo
lícito de privación de la protección en el goce económico y social, y da participación en la elaborade los derechos fundamentales' en los casos ción de los planes y programas de desarrollo al Miprevistos por la ley (artículo 7), de manera que nisteriode Salud Pública (artículo 230y Disposición
la ley puede fundarse en razones de salud Transitoria 0). Prevé asimismo la participación del
pública para limitar el goce de derechos sector privado en la Oficina de Planeamiento y Precuando no exista disposición constitucional supuesto, a través de Comisiones Sectoriales "en las
que mencione determinados motivos como que deberán estar representados los trabajadores y
únicos que legitiman la limitación de ciertos las empresas públicas y privadas" (párrafo cuarto
del artículo 230).
derechos fundamentales.

VENEZUELA
Enrique Sánchez Falcón
Profesor de Derecho Constitucional y de Presupuesto y Crédito Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Central de Venezuela. Exfuncionario de la Contraloría General de la
República, en donde se desempeñó como Director de Averiguaciones
Administrativas y Director de Asesoría jurídica. Entre los numerosos
artículos que la publicado se destacan: "Materiales para el estudio dl
Derecho Contitucional", "Contribución al estudio de la potestad investigativa de la Contraloría General de la República" y "En torno a una
sentencia de la Corte Suprema dejusticia confirmando auto de responsibil idad administrativa".

I. MARCO CONSTITUCIONAL
Síntesis histórica de los antecedentes y
revisiones constitucionales
La historia constitucional de Venezuela ha sido
en ocasiones definida como "el testimonio más vivo
y más complejo de la historia institucional de la
America Latina" (1). Configura además una muestra evidente de la tendencia evolutiva experimentada por muchos países, que han visto cambiar sus
formas jurídico-constitucionales desde las típicas
del Estado liberal burgués hacia las más modernas
del Estado social de derecho.
Venezuela cuenta desde la independencia en 1810
hasta nuestros días con 27 estatutos constitucionales, incluidos la Ley Fundamental de la Unión de
los Pueblos de Colombia (Gran Colombia) y el Estatuto Constitucional Provisorio de 1914. Se excluyen de esta enumeración las actas constitutivas de
los gobiernos defacto.
Puede afirmarse sin lugar a dudas que la mayoría
de esas 27 constituciones no fueron sino modificaciones insignificantes con respecto a la estructura
general del orden constitucional preexistente, y que
solo las de 1811, 1830, 1858, 1864, 1881, 1936, 1947 y
1961 representan cambias significativos. No obstante, esos ocho textos constitucionales conforman
un muestrario importante de la evolución antes
mencionada.
La primera de esas constituciones, que además
fue "la primera constitución que haya regido un país

de habla española" (2), expresa el orden jurídico
político que pretendió darse la recién independizada
República. Empero, su vigencia fue eíirncra dada la
inmediata ocurrencia de la Guerra de la Independencia.
La Constitución de 1830 fue en verdad nuestra
primera, efectiva y auténtica Carta. Ella surge luego
de la separación de Venezuela de la Gran Colombia
y ostenta, hasta el presente, el mérito de ser la de
vigencia más duradera-27 años—al tiempo que se la
suele calificar como "una de las más respetadas y
más fielmente aplicadas" (3). Bajo el imperio de esta
constitución se consolidó el Estado venezolano como República soberana e independiente.
La Constitución de 1858 se destaca en importancia por ser la primera que acoge el sufragio universal
para los varones casados y solteros mayores de 26
años, y establece ci carácter directo de todas las
elecciones con excepción de la de Senadores,
La Constitución de 1864 por su parte fue la que
dio a Venezuela la estructura federal que, al menos
formalmente, se mantiene hasta el presente.
El texto constitucional sancionado el 4 de abril de
1881, que suele denominarse "Constitución suiza",
ocupa un lugar destacado en la historia constitucional venezolana debido al establecimiento del desaparecido Consejo Federal, institución recibida del
Derecho suizo, y a la introducción del recurso de
casación tomado del Derecho francés.
En Cuanto a los textos constitucionales sancionados y promulgados en este siglo se destaca-la Constitución de 1936 por ser la primera que introduce en
el Derecho Constitucional venezolano la preocupa-
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ci6n por los derechos sociales. Le sigue la de 1947 por
su carácter mucho más técnico y moderno con respecto a las que la precedieron, sobre todo en lo que
se reficrc a la sistematización de los derechos ciudadanos entre los que se encuentran contemplados
la protección de la familia, la salud y la seguridad
social, la educación y el trabajo. Finalmente debe
mencionarse la Constitución actualmente en vigencia sancionada y promulgada ci 23 de enero de 1961,
y de la cual ha llegado a decir un autor latinoamericano lo siguiente:
"La mejor de las constituciones contemporáneas
vigentes de latinoamérica es, a nuestro juicio, la de
Venezuela, promulgada el 23 de enero de 1961. No
solo por los principios y la organización del Estado
que ha establecido sino por su sentido de la realidad
del país, su generosidad en materia de derechos humanos (pues ha incorporado la casi totalidad de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en
París, en 1948), los deberes que señala para los ciudadanos, la plena autonomía municipal que ha creado así como un sistema moderno y eficaz de régimen
federal descentralizado" (4).
Las mencionadas constituciones configuran la
verdadera historia constitucional de Venezuela. Las
cinco primeras representan estatutos propios de la
forma de Estado liberal burgués, por esencia abstencionista y en donde los derechos ciudadanos son
concebidos únicamente como "límites al Estado y
por tanto corno protección del individuo frente a las
intervenciones arbitrarias de aquel". Las de este siglo en cambio, a raíz de la incorporación de los denominados derechos sociales, denotan la tendencia del
Estado venezolano a transitar ci camino hacia un
orden constitucional en ci que "las libertades públicas ya no se conciben negativamente frente al Estado sino positivamente, no se interpretan como
garantías de defensa, sino como garantías de participación" (5). Es decir, en las Constituciones de 1936,
1947 y 1961 al incorporarse progresivamente el derecho al trabajo, a la protección de la familia, a la
salud, a la vivienda digna y en fin, a la participación
en la distribución de los beneficios que debe aportar
el desarrollo económico y social de la comunidad, se
ha pretendido superar el marco del Estado liberal
de derecho hacia el Estado social de derecho. En este
contexto, al tiempo que se confieren esos derechos a
los individuos, se atribuye al Estado el deber y la
obligación de participar e intervenir en la vida social
y económica de la comunidad con el fin de dispensar
las condiciones necesarias para su efectivo goce por
parte de los individuos.
Importancia de la Constitución vigente en el
sistema legal
La Constitución venezolana de 1961 al igual que
todas las constituciones que ha tenido la República,
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se halla dotada de las cualidades que el Derecho
Constitucional comparado suele denominar sup remoda y rigidez coasWuciirnal (6). El principio de supremacía constitucional implica que en la cúspide del
ordenarnientojurídico se encuentra la Constitución,
configurando una superlegalidad que no puede ser
controlada en su legitimidad en ningún caso. Esta
característica determina la invalidez originaria oderivada de todos los actos del poder público que contrastan con la Constitución, ya sea porque nacieron
en contradicción a sus normas, o porque modificaciones de estas los hagan devenir inconstitucionales.
El control de constitucionalidad es competencia
de la Corte Suprema de Justicia, único órgano ante
el cual se puede ejercer el recurso de inconstitucionalidad; los demás órganos del Poder Judicial solo
están facultados para impugnar los actos contrarios
a la Constitución. La rigidez constitucional implica
a su vez que el contenido de la Constitución es intangible aun para el Poder Legislativo, y solo puede ser
modificado con intervención del poder constituyente, bien por la vía de la reforma general, o por la
de las enmiendas. Esos son los dos procedimientos
de revisión constitucional existentes en Venezuela
(artículos constitucionales 245 al 249).
Mecanismos de interpretación y aplicación de
las disposiciones constitucionales
Suele señalarse como otra característica del ordenamiento constitucional venezolano que si bien la
mayoría de sus normas son de carácter imperativo,
es decir, tienen de por sí fuerza coactiva y eficacia
inmediata, otras están concebidas en términos programáticos. Esto es, están formuladas como programas que requieren ulterior desarrollo y que van
dirigidos fundamentalmente a orientar la acción ejecutiva y legislativa del futuro, de suerte que solo
cuando dichas normas hayan sido determinadas por
esta acción ulterior será cuando adquieran toda su
eficacia. Al comentar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 20 de noviembre de 1983 que
dispuso que la norma constitucional que consagra el
recurso de amparo es válida aun ante la inexistencia
de ley reglamentaria que la desarrolle, el Magistrado
René de Solá, Presidente de ese Alto Tribunal sostuvo que no se trata de que las normas programáticas no tengan vigencia hasta tanto no se produzcan
los actos ejecutivos o legislativos que las determinen.
No, lo que está supeditado a estos actos es su inmediata eficacia: esto es su capacidad de obtener el
máximo resultado con el mínimo esfuerzo" (7).
Precisamente dentro de estas normas prograrnáricas se hallan la mayoría de los preceptos de la
Constitución que consagran los derechos sociales,
los cuales como se dijo antes, son los que determinarán la efectiva realización del Estado social de derecho en tanto y en cuanto sea posible aumentar la
eficacia real de los mismos. Es necesario, sin cm-

472

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

bargo aclarar, que tales normas programáticas no
deben confundirse con los fines políticos de la sociedad venezolana mejor representados en la declaración que a título de Preámbulo encabeza a la Constitución. Se trata de verdaderos mandatos dirigidos
al Ejecutivo y al Legislativo y que estos deben asumir
en cuanto destinatarios de ellos. Las afirmaciones
dci Preámbulo constituyen los propósitos últimos
hacia los cuales tiende la sociedad política venezolana en su conjunto, es decir, gobernantes y gobernados. Las normas constitucionales de contenido
programático en cambio representan objetivos cuya
realización concreta se deja a cargo del Ejecutivo o
del Legislativo.
En algunos casos las normas constitucionales de
contenido programático están dirigidas al Ejecutivo
y, en otros, al Legislativo. Esta distinción la proporciona la propia letra de dichas normas. Limitando
nuestro análisis al capítulo de los derechos sociales y
excluyendo las normas que más que programáticas
son normas atributivas de competencia, es fácil
advertir que el constituyente en algunas de ellas dirige su mandato al legislador. Por ejemplo, cuando
formula proposiciones tales como "...La ley protegerá el matrimonio, favorecerá la organización del
patrimonio familiar inembargable y proveerá lo conducente a facilitar a cada familia la adquisición de
vivienda cómoda e higiénica" (artículo 73); "La ley
proveerá lo conducente para que todo niño, sea cual
fuere su estado de filiación, pueda conocer a sus
padres... La filiación adoptiva será amparada por la
ley" (artículo 75); "...La ley establecerá cl régimen
de excepción que requiera la protección de las comunidades indigenas..." (artículo 77);"... La Ley garantizará a los profesionales de la enseñanza su
estabilidad profesional..." (artículo 81); "La Ley
proveerá los medios conducentes a la obtención de
un salario justo..." (artículo 87); "La ley adoptará
medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el
trabajo..." (artículo 88); "La ley favorecerá el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo..."
(artículo 90); "...La ley protegerá en su empleo, de
manera específica, a los promotores y miembros directivos de sindicatos de trabajadores durante el
tiempo y en las condiciones que se requieran para
asegurar la libertad sindical" (artículo 91).
En cambio, se debe deducir que el mandato constitucional se halla dirigido al Ejecutivo en todos
aquellos casos en que el constituyente formula su
proposición refiriéndose al Estado en general, o sin
especificar al destinatario de la misma. Esto puede
advertirse por ejemplo cuando dispone: "El Estado
protegerá las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor
cumplimiento de los fines de la persona humana y
de la convivencia social..." (artículo 72); "El Estado
protegerá la familia como célula fundamental de la
sociedad..." (artículo 73); "La maternidad será protegida, sea cual fuere el estado civil de la madre..."
(artículo 74); "Las autoridades velarán por el man-

tenimiento de la salud pública..." (artículo 76); "El
Estado propenderá a mejorar las condiciones de
vida de la población campesina..." (artículo 77);
"...El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura..."
(artículo 78); "...El Estado estimulará y protegerá la
educación privada..." (artículo 79); "...El Estado
orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de los fines aquí señalados"
(artículo 80); "El Estado fomentará la cultura en sus
diversas manifestaciones..." (artículo 83); ".Al Estado procurará que toda persona apta pueda obtener colocación" (artículo 84); "El trabajo será objeto de protección especial" (artículo 85); "...Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada"
(artículo 86); "La mujer y el menor trabajadores
serán objeto de protección especial" (artículo 93);
"En forma progresiva se desarrollará un sistema de
seguridad social tendiente a proteger a todos los habitantes de la República.,." (artículo 94).
En todos los casos señalados en último término
creemos que el constituyente se dirige principalmente al Poder Ejecutivo, pues es el que se halla en
mejores condiciones de hacer realmente efectiva la
proposición de "proteger", "promover", "velar", y
"propender a mejorar" las situaciones a que se refieren dichas normas.
Puede decirse entonces que la aplicación de las
normas constitucionales programáticas no corresponde exclusivamente al legislador. Cuando se trate
de mandatos dirigidos preferentemente al Ejecutivo
su aplicación debe ser básicamente obra de la acción
de los órganos administrativos y de gobierno, a los
que por corresponderles por esencia la función de
proveer a las tareas concretas de satisfacción de los
intereses generales, se les suele dotar de recursos
materiales y de arbitrios de todo orden precisamente
para tales fines.
Sin embargo, el problema de la aplicación de las
disposiciones constitucionales programáticas, particularmente de aquellas que dentro del capítulo de
los derechos sociales están dirigidas principalmente
al Ejecutivo, se torna de dificil solución. Ello se observa sobre todo, en aquellos casos en que la norma
programática en cuestión se encuentra vinculada a
un precepto cuya condición de directamente operativo no puede ser discutida. Tal es el caso por ejemplo de las disposiciones contenidas en los artículos
76, 78 y 84 de la Constitución venezolana, en los
cuales la parte verdaderamente programática en
cuanto programa de acción para el Estado se halla
precedida de un reconocimiento pleno, absoluto e
inmediato de un verdadero derecho subjetivo;
"Artículo 76. Todos tienen derecho.a la protecciónde la salud.
Las autoridades velarán por el mantenimiento de
la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos.
Todos están obligados a someterse a las medidas
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sanitarias que establezca la ley, dentro de los límites artículo constitucional que reconocen el derecho a la
salud tienen como precisa finalidad, no garantizar
impuestos por el respeto a la persona humana".
"Artículo 78. Todos tienen derecho a la educación. sino aumentar su eficacia en la búsquedadel "goce del
El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
servicios suficientemente dotados para asegurar el los derechos fundamentales de todo ser humano sin
acceso a la educación y a la cultura, sin más limitacio- distinción de raza, religión, ideología política o condines que las derivadas de la vocación y de las apti- ción económica o social", y parten del entendido de
tudes.
La educación impartida por los institutos oficiales que "La salud de todos los pueblos es una condición
será gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, la ley fundamental para lograrla paz y la seguridad", según
podrá establecer excepciones respecto de la ense- expresiones utilizadas por el Preámbulo de laConstiñanza superior y especial cuando se trate de personas tución de la OMS.
provistas de medios de fortuna".
"Artículo 84. Todos tienen derecho al trabajo. El
Estado procurará que toda persona apta pueda obte- II, ENFOQUE HISTORICO DEL DERECHO
ner colocación que le proporcione una subsistencia
A LA SALUD EN LAS
digna y decorosa.
CONSTITUCIONES Y EN LA
La libertad de trabajo no estará sujeta a otras resLEGISLACION
tricciones que las que establezca la ley".
Es indudable que los dispositivos constitucionales
que consagran el derecho a la protección de la salud,
el derecho a la educación y el derecho al trabajo son
de carácter directamente operativo. No es propio
afirmar que la eficacia de los mismos se halle supeditada al programa de acción que en cada una de las
citadas normas se asigna al Estado. A lo sumo podría
sostenerse que lo que se halla supeditado a la realización de esos programas de acción es la mayor eficacia
de esos derechos. Procede nuevamente aplicar las
ideas del Magistrado de Sola para afirmar que los
derechos aludidos se hallan contemplados de forma
tal que "quien deba aplicar la norma constitucional
(la que contiene a cada uno de esos derechos) no
necesitaría recurrir a fórmulas de integración" para
deducir su aplicabilidad inmediata. En el caso de
los tres derechos aludidos, se trata de verdaderas
garantías de vigencia y eficacia inmediatas y no de
principios formulados "para que quedaran como
meras declaraciones teóricas sin contenido real ni
eficacia práctica" (8). Y si esto es así, es evidente que
se trata de derechos cuya observancia puede ser controlada incluso judicialmente, aun cuando los programas de acción asignados a las autoridades con la
finalidad de aumentar su eficacia no hayan sido ejecutados.
Pero digamos desde ya que lo expuesto anteriormente ha tenido como propósito f ijar el marco general
para analizarla forma en que está reguladoen el ordenamiento constitucional venezolano el derecho a la
salud, entendida esta según la formula propuesta por
el Preámbulo de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como "un estado de
completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
Ello es posible partiendo de la premisa de que en la
Venezuela democrática de hoy y como producto de la
evolución institucional antes referida, el derecho a la
salud se encuentra contemplado en la Constitución
como un derecho de eficacia inmediata. Las disposiciones de carácter programático contenidas en el

Revisión sumaria de las disposiciones
constitucionales referidas a la salud
Constituciones de 1811, 1830, 1858y 1864 (9)
En nuestra primera Constitución —obviamente
como consecuencia de las ideas liberales que influyeron en ella según las cuales el Estado era un simple
protector del orden establecido— no se encuentran
disposiciones que, al menos en el sentido antes aludido, se refieran a la salud directa o indirectamente
ya sea porque regulen servicios de atención a la salud
o porque prescriban regulaciones en torno a los factores indirectos que inciden sobre ella.
Sin embargo, alguna preocupación por disminuir
el riesgo de enfermar y de morir debe reconocerse a
las normas de esta Constitución que permitían al
Poder Ejecutivo perdonar la pena capital (artículo
88), consagraban el derecho a la seguridad personal
como el que tiene cada miembro de la sociedad sobre la conservación de su persona (artículo 156),
declaraban abolido el uso de la tortura (artículo
173), o consideraban a las leyes sanguinarias como
perjudiciales para la salud del Estado "pues el verdadero designio de los castigos es corregir y no exterminara¡ género humano" (artículo 171).
Empero, se trata de una preocupación que dista
mucho de ser la consagración de un verdadero derecho a la salud. No era más que una consecuencia,
lógica por cierto, de entender que "el objeto de la
sociedad es la felicidad común y que los gobiernos
han sido instituidos para asegurar al hombre en ella
protegiendo la mejora y perfección de sus facultades
fisicas y morales", tal como reza el artículo 151 que
encabeza en esa Constitución la declaración de derechos del hombre en sociedad. Con todo resulta
interesante destacar que no obstante declarar que
los gobiernos han sido instituidos para asegurar al
hombre la posibilidad de compartir la felicidad común, la Constitución de 1811 no se atreve a declarar
como deber de aquellos proporcionar auxilio a los
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indigentes y desgraciados, sino que lo contempla
como un deber "de la sociedad" (artículo 198).
La Constitución de 1830, menos generosa que su
antecesora de 1811 en lo que se refiere a declaración
de derechos del hombre (solo cinco artículos que
contrastan con los 51 de esta última), contiene sin
embargo la primera disposición constitucional referida directamente a la prestación de servicios de
salud por parte de los órganos del Estado. El artículo
161 estableció como una de las atribuciones de las
provincias en que se dividió a la República, y concretamente como una función de las diputaciones
provinciales la siguiente: "Promover y decretar la
construcción de hospitales y demás establecimientos de beneficencia y utilidad pública, que se
consideren necesarios para el bien y prosperidad de
la provincia" (artículo 18).
Por lo tanto, la Constitución de 1830 tiene el mérito de ser la primera que incluye disposiciones directas sobre la salud, sin que por ello pueda af'irmarse queesa inclusión signifique el reconocimiento
del derecho a la salud. La idea de beneficencia continúa presente en la mencionada disposición: es decir,
la de prestar auxilio a los indigentes como deber
moral de la sociedad.
En términos generales, las regulaciones Constitucionales comentadas se repiten en la Constitución
de 1858 y luego en casi todas las constituciones del
siglo pasado, incluida lógicamente la de 1881.
Lugar destacado en cuanto a la disminución del
riesgo de morir ocupa la Constitución de 1864, por
ser la que por vez primera contempla expresamente
el sagrado principio de la inviolabilidad de la vida, y
por consiguiente la abolición de la pena capital cualquiera que sea la ley que la establezca.
De manera tal, en lo que respecta al siglo pasado
las constituciones venezolanas de la época podrían
ser mencionadas en un análisis acerca de la regulación jurídica de la salud solo si se admite que las
normas atinentes a la vida, a la seguridad e integridad personales y a la asistencia benéfica a los indigentes, incluida la construcción de hospitales como
elementos de esa asistencia benéfica, configuran aspectos de esa regulación.
Constituciones de 1936) 1947
Es a principios de este siglo cuando el Estado venezolano comienza a asumir su función en el sector
salud. En un informe sobre el funcionamiento del
sector salud presentando en 1976 por el Contralor
General de la República (10) a consideración del
Ministro de Sanidad y Asistencia Social, se ¡ce lo
siguiente:
"En efecto, desde la época de la Colonia hasta
principios del presente siglo, los servicios sanitarios
del Estado, se limitaban a la vigilancia médica sobre
la aparición de epidemias o enfermedades pestilenciales que se transmitían desde Europa a América, a
través del tráfico marítimo; a medidas de vacunación

antivariólica; y al establecimiento de puestos de socorro y de pequeños hospicios para el tratamiento y
cuidado de enfermos. La atención médica de entonces, era dispensada bajo el sentido de filantropía o
caridad cristiana a menesterosos e indigentes, más
que a enfermos propiamente tales. Dos factores cambiaron este tipo de servicios y esta imagen de asistencia sanitaria: el progreso social y laboral del país,
determinado por el desarrollo de la industria petrolera a partir de la segunda década de este siglo".
El proceso de reconocimiento constitucional de la
salud en Venezuela se inicia como una muestra de
esta nueva actitud del Estado hacia la salud. Puede
decirse que comienza efectivamente cuando aparecen disposiciones constitucionales en las reformas
de 1914, 1922 y 1925, que revelan una mayor preocupación de los constituyentes por establecer al más
alto nivel normativo regulaciones relativas a la salud
—ironía de la historia, se trata de reformas llevadas a
cabo por el gobierno más despótico que ha tenido
Venezuela.
En la reforma de 1914 aparece la primera norma
constitucional en materia de policía sanitaria. Se
trata del articulo 16, ordinal 16 que permite el allanamiento del hogar doméstico por razones de sanidad.
Por medio de la Constitución de 1922 se introducen en el Derecho Constitucional venezolano disposiciones que reservan al Poder Nacional la facultad
de establecer normas en materia de sanidad. El
artículo 19 de este texto constitucional establece
como una de las bases de la Unión federal reservar a
la nación la competencia para legislar sobre sanidad;
y el artículo 79, inciso 19 contempla corno atribución
del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela
la de reglamentar el servicio de sanidad.
Finalmente, en la reforma de 1925 se precisa que
es también competencia de las municipalidades el
servicio de higiene. Lo prestarán sujetándose a las
leyes y reglamentos federales sobre sanidad y bajo la
suprema inspección del servicio sanitario federal
(artículo 18, ordinal 1). Este servicio constituye el
primer antecedente de una idea que ha encontrado
muchos tropiezos en nuestro país: la creación del
Servicio Nacional de Salud.
El proceso de reconocimiento constitucional de la
salud se desarolló tan sutilmente que ni siquiera
sirvió de antecedente para permitir la consagración
de la protección a la salud como un derecho fundamental de los venezolanos. Cuando en la Constitución de 1936 (primera que introduce en ci Derecho
Constitutional venezolano la preocupación por los
derechos sociales) se consagró la protección del trabajador como derecho fundamental, no se hizo mención a la salud. Sin embargo, a la tradicional norma
sobre la libertad de trabajo se agregaron regulaciones
tendientes a "la protección especial que deberá dispensarse a los obreros y trabajadores, pasa proveer
al mejoramiento de su condición física moral e intelectual", a garantizarles reposo semanal y vacaciones anuales remuneradas, a favorecer un régimen
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de participación de los empleados y trabajadores en
los beneficios de las empresas, y a fomentar el ahorro entre los mismos (artículo 32, ordinal 8).
Es recién en la Constitución de 1947 en que la
protección de la salud viene a adquirir consagración
constitucional como derecho fundamental de los venezolanos. Este texto constitucional dedica capítulos especiales a la regulación de cuestiones sociales, añadicndo a la declaración de los derechos
ciudadanos normativas precisas sobre la familia, la
educación, el trabajo, la economía nacional y la salud. Esta última quedó regulada en el capítulo denominado "De la salud y de la seguridad social"
conformado por dos artículos del siguiente tenor:
"El Estado velará por el mantenimiento de la salud
pública. Todos los habitantes de la República tienen
el derecho a la protección de la salud. El Estado establecerá los servidos necesarios para la prevención y
el tratamiento de las enfermedades" (artículo 51).
"Los habitantes de la República tienen el derecho
de vivir protegidos contra los riesgos de carácter social
que puedan afectarlos y contra la necesidad que de
ellos se derive. El Estado establecerá, en forma progresiva, un sistema amplio y eficiente de seguridad
social y fomentará la construcción de viviendas baratas destinadas a las clases económicas débiles" (artículo 52).
Con estas normas, y con las contenidas en otros
artículos de esta Constitución destinados a la protección de la familia, la maternidad y el desarrollo
integral del niño, a la eliminación de las causas sociales de la prostitución, y a la organización de una
educación nacional orientada a lograr el desarrollo
armonioso de la personalidad humana, ci derecho a
la salud entendida corno un estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones y enfermedades, adquiere finalmente jerarquía constitucional en Venezuela.
Por otra parte, dada la lentitud con que el Estado
venezolano fue asumiendo su responsabilidad frente
a la salud durante el siglo pasado y comienzos del
presente, es fácil entender como la legislación sanitaria fue surgiendo al impulso de diversas circunstancias y en forma dispersa en leyes, reglamentos y
resoluciones, y conformó un conjunto de muy dificil
sistematización. Sin embargo, como legislación sanitaria más importante de todo ese período de fines del
siglo pasado y comienzos del presente procede señalar la siguiente: la Ley de Leprocomios de 1890; la
Ley de Vacuna de 1912; la Ley de Sanidad Nacional
de 1931, modificada en 1938 y en 1942; la Ley de
Estupefactivos de 1934; la Ley de Defensa contra el
Paludismo de 1936; la Ley contra las Enfermedades
Venéreas de 1941; el Reglamento Sanitario de Casas
de Vecindad de 1923; el Reglamento Sanitario de
Vacunación de 1923; el Reglamento de Cementerios
de 1926; el Reglamento sobre Instalaciones Sanitarias de 1927; el Reglamento del Servicio Nacional de
Profilaxis de la Fiebre Amarilla de 1937; el Regla-
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mento de Leproserías Nacionales de 1938; el Reglamento sobre Enfermedades de Denuncia Obligatoriade 1939, y el Reglamento sobre Higiene yAsistencia Médica Escolar de 1939. Algunos de estos
textos normativos se hallan aún en efecto, como
puede apreciarse en cualquier índice de leyes venezolanas vigentes (11).
Debe destacarse igualmente que es a partir de
1936, año en que se introducen algunos derechos
sociales en el Derecho Constitucional venezolano,
cuando comienza a crearse la estructura a través de
la cual el Estado va a asumir su responsabilidad en
materia de salud y seguridad social.
En 1936 (fin de la dictadura gomecistay comienzo
de la era democrática contemporánea) se creó el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, precedido por el Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría. En el año 1938 se establecieron dos
instituciones fundamentales en el campo de [a salud
y la seguridad social: el Instituto Nacional de Higiene y el Consejo Venezolano del Niño (convertido
en 1978 en Instituto Nacional del Menor). En 1940
se creó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, si bien comienza a funcionar recién en 1944.
En 1948 se crearon el Consejo de Bienestar Rural, el
Instituto Nacional de Deportes, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA) y el
Instituto de Previsión Social para el Personal del
Ministerio de Educación (IPASME). En 1949 se crearon el Instituto Nacional de Nutrición, el Patronato Nacional de Ancianos e Inválidos (convertido
en 1978 en el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología), yel Instituto Nacional de Venercología.
En 1953 se creó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Científicas, el cual se transformó en 1959 en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Finalmente en
1956 se creó el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (12).
Debe destacarse que es también en este periodo
cuando surge uno de los problemas más dificiles que
el sector salud ha debido confrontar en Venezuela:
la dispersión administrativa y la consiguiente ausencia de coordinación para la formulación y ejecución
de un plan orgánicamente concebido. Este problema
ha creado la necesidad de establecer una fórmula de
integración de los servicios de la salud, que ha sido
adoptada por ci Anteproyecto de Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Salud al cual nos referiremos
más adelante.
Puede advertirse finalmente como el concepto de
salud va transformándose lentamente al influjo de
las tendencias evolutivas hacia una concepción integral de la doctrina sanitaria venezolana. Las constituciones y la legislación del siglo pasado y de los tres
primeros decenios de este siglo, en las pocas ocasiones en que regulan aspectos de la salud, aluden a
ella exclusivamente en relación con la atención médica de tipo curativo y como una actividad benéfica
hacia indigentes y menesterosos que no pueden ser
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atendidos por la medicina privada. Gradualmente
se van evidenciando transformaciones conceptuales
por medio de las cuales no solo se abre camino la
medicina preventiva mediante la creación de unidades sanitarias que poco a poco dejan de ser vistas
como centros de caridad y atención a los menesterosos, sino que también se van integrando la medicina curativa y la preventiva para todo lo concerniente a la protección, fomento y rehabilitación
de la salud.
En relación a esta evolución es ilustrativo el documento denominado "Desarrollo y perspectivas de la
integración sanitaria en Venezuela", producido en la
Segunda Conferencia de MédicosJefes de Unidades
Sanitarias llevada a cabo en los meses de noviembre
y diciembre de 1951 (13). En dicho documento se
enumeran las tendencias verificadas en la administración del sector salud en Venezuela a medida que
el Estado va asumiendo la función que le corresponde en la protección, fomento y recuperación de
la salud de los venezolanos.
La primera de estas tendencias denota el proceso
gradual de organización de los servicios de medicina
preventiva. En ella es un hito importante la creación
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y
dentro de él de las Direcciones de Salubridad Pública y de Asistencia Social. La segunda, está determinada por el inicio del proceso de consolidación de
los servicios de medicina preventiva y su integración
con los de medicina curativa. En este proccsojugaron un papel determinante las luchas Contra las endemoepidemias como La malaria, la tuberculosis, la
lepra, la viruela, la difteria, las enfermedades de
transmisión sexual y la parasitosis. En uno de los
pasajes del documento que estamos comentando,
como ejemplo del comienzo de este proceso de integración de la medicina preventiva y la medicina curativa se lee lo siguiente: "Si la lucha antimalaria no
se hubiera ocupado del tratamiento de enfermos palúdicos, la organización preventiva no habría logrado acreditarse" (14).
La tercera de las tendencias reseñadas es la de la
adopción plena del concepto de integración sanitaria, el cual coincide con la creación de las primeras
regiones sanitarias (las neccsidádcs sanitarias rara
vez se adaptan a las circunscripciones políticoadministrativas pues las enfermedades no respetan
los límites de estas), la formulación y desarrollo del
primer plan hospitalario nacional y la inclusión en
la Constitución de [a República del principio según
el cual "todos tienen el derecho a la protección de la
salud", y de la norma básica que permitirá la integración definitiva del sector salud bajo una sola
autoridad central. Es decir, aquella que confiere al
poder federal, la dirección técnica, el establecimiento de normas administrativas y la coordinación
de los servicios destinados a la defensa de la salud
pública, y que establece la posibilidad de nacionalización de estos servicios de acuerdo con el interés
colectivo.

III. LA SALUD EN EL MARCO
CONSTITUCIONAL Y EN LA
LEGISLACION VIGENTE
Tal como hemos señalado, la Constitución actualmente vigente en Venezuela contiene una regulación
relativa a la salud que la concibe como un derecho
de eficacia inmediata y real, y que se complementa
con la obligación impuesta al Estado de velar por su
mantenimiento. La regulación de referencia contenida en el artículo 76, reza así:
"Todos tienen derecho a la protección de la salud.
Las autoridades velarán por el mantenimiento de
la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos.
Todos están obligados a someterse a las medidas
sanitarias que establezca la ley, dentro de los límites
impuestos por el respeto a la persona humana".
Debe destacarse que en referencia al contenido de
esta norma,José Peña Solís expresa lo siguiente en su
artículo intitulado "La tutela constitucional de la
salud":
"En el proceso de establecimiento de las antes referidas condiciones (léase las favorables para el libre
desenvolvimiento de la personalidad del individuo)
el constituyente venezolano configuró el derecho a la
tutela de la salud, como un derecho subjetivo público, universal y global, de carácter preceptivo. Consideramos innecesario discutir si se trata de un derecho programático o preceptivo porque el esquema
normativo (artículo 76) nos dibuja nítidamente la
situación de ventaja perfecta: la del derecho subjetivo
de aplicación inmediata... Es necesario subrayar que
el derecho subjetivo que terminamos de identificar
encuentra su correlato natural en la obligación que el
constituyente impone al Estado: 'Las autoridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y
proveerán los medios de asistencia y prevención a
quienes carezcan de ellos...', la cual se complementa
operativamente con la disposición del artículo 136,
ordinal 17" (Ji).
De tal manera nada obsta para considerar que en
la Constitución venezolana el derecho a la salud está
consagrado como un derecho subjetivo de eficacia
inmediata.
Ahora bien, el citado artículo 136, ordinal 17 es la
norma de la Constitución de 1961 que establece
como competencia del Poder Nacional la dirección
técnica, el establecimiento de normas administrativas y la coordinación de los servicios destinados a la
defensa de la salud pública. Esta misma norma expresa que la ley podrá establecer la nacionalización
de estos servicios públicos de acuerdo con el interés
colectivo.
En nuestro concepto es esta la norma que permitirá crear el instrumento necesario para hacer efectivo el derecho a la salud para los venezolanos. Nos
referimos en particular al establecimiento del Sistema Nacional de Salud como instrumento del Es-
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tado para asumir plenamente la responsabilidad de
garantizar la eficacia progresiva del derecho a [a salud en la búsqueda del "grado máximo de salud que
se pueda lograr", según lo prescribe el Préambulo de
la Constitución de la OMS.
Las normas antes citadas (los artículos 76 y 136,
ordinal 17) expresan constitucionalmente la función
del Estado venezolano en la promoción y protección
de la salud y en los procesos de curación y rehabilitación. Empero, en los peldaños más elevados de
nuestro ordenamiento jurídico ademas de las normas constitucionales antes citadas procede mencionar la regulación del derecho a la salud contenida en
ci Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado fue aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966, en el entendido de que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Hu
manos no puede realizarse el ideal del ser humano
libre, librado del temor y de La miseria, a menos que
se creen condiciones que permitan a las pdiona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos políticos. El Pacto
fue suscrito por Venezuela el 24 de junio de 1969 y
conforme al procedimiento constitucional, aprobado mediante ley especial promulgada el 27 de
enero de 1978 por lo cual sus normas forman parte
del Derecho interno venezolano. Por ello son normas
de validez, vigencia y eficacia perfecta en Venezuela
las siguientes:
"Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud fisica y mental.
2. Entre las medidas que deberan adoptar los Estado Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en casos de
enfermedad" (16).
Es de destacar que este artículo se complementa
con otro de singular importancia contenido en ci
mismo Pacto, que reza así:
"Artículo 16. 1. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a presentar, en conformidad
con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas
que hayan adoptado, y los progresos realizados, con
el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos
en el mismo.
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
transmitirá copias al Consejo Económico y Social
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para que las examine conforme a lo dispuesto en el
presente Pacto;
h) El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá también a los organismos especializados
copias de los informes, o de las partes pertinentes de
estos, enviados por los Estados Partes en el presente
Pacto que además sean miembros de esos organismos
especializados, en la medida en que tales informes o
partes de ellos tengan relación con materias que sean
de la competencia de dichos organismos conforme a
sus instrumentos constitutivos" (17).
Por medio de esta disposición Venezuela ha aceptado el principio de que la comunidad internacional
tiene derecho a ser informada sobre la vigencia de los
derechos humanos, entre los cuales se encuentra el
derecho a la salud.
Por otra parte, al analizar la responsabilidad del
Estado venezolano como rector de la política de salud y como preveedor de los servicios de esta índole,
destaca de manera asaz significativa la intensidad de
detalles con que el legislador venezolano ha precisado las funciones que en este sentido corresponden
al Ejecutivo Nacional. La Ley Orgánica de la Administración Central, en una disposición que resume
plenamente el concepto de integración de la doctrina
sanitaria venezolana, establece corno competencias
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, las
siguientes:
"La planificación y la realización de las actividades
del Ejecutivo Nacional en el sector de la salud que
comprende la protección, promoción y recuperación
de la salud, los programas de saneamiento y contaminación ambiental, referidos a la salud pública, la
atención médica y la asistencia social, y en presente
particular, las siguientes actividades:
1. La protección, fomento, conservación y restitución
de la salud, incluyendo la rehabilitación.
2. Los programas, proyectos, organización, dirección
técnica, administración e inspección de todos los servicios nacionales, destinados a la protección, fomento, conservación y restitución de la salud.
3. La coordinación, reglamentación, supervisión, inspección técnica y orientación de las actividades y servicios nacionales, estatales, municipales y privados,
en materia de salud pública y asistencia social.
4. La aprobación de los programas y proyectos de construcción, remodelación o ampliación de edificios destinados a servicios de salud y de asistencia social,
públicos o privados.
5. La formulación, evaluación, y actualización de los
planes de salud y de asistencia social y la ejecución de
los que correspondan.
6. El establecimiento de normas técnicas sanitarias y la
vigilancia de cumplimiento, en lo referente a los alimentos destinados al consumo humano.
7. El establecimiento de normas técnicas sanitarias y la
vigilancia de su cumplimiento, en todo lo referente al
suministro de agua potable y a la producción y venta
de productos farmacéuticos, cosméticos y substancias similares de uso humano.
8. El registro y control de títulos de profesiones médicas
y paramédicas y la inspección y vigilancia del ejerci-
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cio de toda profesión o actividad que en alguna forma
tenga relación con la atención a la salud, así como la
aprobación de los estatutos o reglamentos internos de
los respectivos colegios y sus federaciones de acuerdo
con la ley.
9. El establecimiento de normas técnicas sanitarias en
materia de edificaciones e instalaciones para uso humano y, en general, sobre higiene pública y social.
10. La organización y dirección de los servicios de veterinaria que tengan relación con la salud pública y la
inspección y asesoramiento técnico-sanitario de los
que funcionen adscritos a dependencias gubernamentales o a entidades privadas.
11. Colaborar en la planificación y dirección de la asistencia de las comunidades en situaciones de emergencia, tales como brotes epidémicos, terremotos,
inundaciones, maremotos y en general, en catástrofes
o calamidades en las cuales estén en peligro la saludo
el bienestar público, así como en la coordinación de
las actividades que tales fines desarrollen entidades
nacionales, estatales, municipales y privadas.
12. Las actividades de saneamiento ambiental y la construcción de obras relacionadas con dichas actividades requeridas para la protección de la salud, que
no estén atribuidas a otras entidades gubernamentales.
13. El asesoramiento técnico-sanitario y la aprobación
de las obras de saneamiento ambiental que sean ejecutadas por otros organismos públicos o privados.
14. El establecimiento de normas técnico-sanitarias en el
campo de la higiene ocupacional y la vigilancia en el
desarrollo de las actividades en los ambientes laborales.
15. El establecimiento, en coordinación con el Ministerio
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de normas técnico-sanitarias dirigidas a evitar o
reducir los riesgos para la salud que impliquen la
realización de los procesos de industrialización, de
desarrollo agrícola, de desarrollo urbanístico y otros.
16. La promoción y utilización de los servicios de ayuda
técnica o material convenidos con organismos extranjeros o internacionales en el campo de la salud o de la
asistencia social.
17. Las Estadísticas Sanitarias y de la Salud.
18. Los programas de capacitación del personal para el
Sector Salud.
19, La planificación familiar.
20. Las demás que les señalen las leyes" (18).
Es necesario señalar que a pesar de la firme voluntad expresada en este postulado, en las tareas
concretas de prestación de los servicios de salud
tanto en los campos de la promoción y protección
como en los de curación y rehabilitación, se presentan múltiples escollos. Estos derivan principalmente
del gravísimo problema que confronta el sector salud
a raíz de la inmensa dispersión administrativa existente que ya comienza a hacerse crónica, a tal punto
que en el último decenio se han pronunciado afirmaciones como estas:
"Del análisis nracroadministrativo que se puede
hacer de todas estas instituciones, resulta evidente la
impresión de que las mismas han crecido y se han

conformado como resultado de un proceso de agregación y atomización, a fin de enfrentar situaciones o
resolver problemas, a medida que estos se presentaron, y no como producto de un esfuerzo sistemático y
dirigido para agrupar las actividades que deben realizarse en el país, para lograr los objetivos del Estado
en el sector. Esta dispersión administrativa, y la ausencia de una efectiva dirección superior de todos por
parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se
han manifestado en la falta de políticas, objetivos y
procedimientos comunes en el sector. Por otra parte,
la dispersión administrativa ha afectado las posibilidades de una real coordinación entre las diversas
instituciones, con la consecuencial lesión en el sistema de comunicaciones e informaciones entre las
mismas, y en el proceso de toma de decisiones". (Informe del Contralor General de la República, 1976)
(19). Y que: 1. En razón de la pluralidad de autoridades de régimen legal diferentes (Administración
Pública Nacional Centralizada y Descentralizada,
entidades federales o municipios), la coordinación y
normalización normativa técnico-sanitaria y administrativa, nunca ha tenido eficacia en el campo de la
salud porque predominan intereses de diverso signo y
circunstancias, pero que en síntesis, se originan en la
ausencia de un poder decisorio único en lo referente a
la administración de los recursos presupuestario-financieros, control de las normas, de la contabilidad
fiscal y de los inventarios.
2. Es obviamente innecesario abundar en el hecho
conocido por las autoridades y la opinión pública, de
la insostenible situación de los servicios de salud.
3. Es relevante en la evaluación de la realidad de
los servicios de salud, en los progresos realmente logrados tanto en la atención de la salud como en el
saneamiento del ambiente, observar que si bien los
índices epidemiológicos de morbilidad y mortalidad
se mantienen en cifras comparativamente satisfactorias, también, es cierto que un severo examen actuarial de costos, no justificaría en términos de sana
administración, una evidente desproporción tomando en cuenta los costos afectados en países mejor
organizados" (20).
Precisamente para atender a la solución de ese
grave problema de la dispersión administrativa en el
sector salud es que, luego de otros ensayos en ci
mismo sentido, el Presidente de la República creó la
Comisión Rectora del Sector Salud por Decreto No.
326 de 31 de octubre de 1984 publicado en la Gaceta
Oficial No. 33.101 (año CX II, mes 1). Dicha Comisión presentó en junio de 1985 un Anteproyecto de
Ley Orgánica del Sistema Nacional de la Salud que,
en caso de que el Ejecutivo ejerza la iniciativa legislativa y el Congreso apruebe y sancione la ley respectiva, reunirá bajo la dirección y administración del
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, a todos los servicios
destinados a la defensa de la salud en el sector pó.blico en el territorio Nacional, incluidos los siguientes:
a) Los servicios de atención médica y actividades
afines adscritos hasta la publicación de la ley a los
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Ministerios, Institutos Autónomos y a los demás
entes del sector público, excepto los que estén al servicio de las Fuerzas Armadas Nacionales.
b) Los servicios que tengan el mismo fin, propios de
las entidades federales y municipios, que por esta ley
quedan nacionalizados, así como también los pertenecientes a sociedades civiles y mercantiles en las
cuales el Estado posea una mayoría accionaria o de
participación de capital o de representación.
De acuerdo con el Anteproyecto, ci sistema estará
integrado por diversos subsistemas, entre los que
cabe mencionar:
a) El Subsistema Integrado de Atención Médica
que tendrá carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica y estará constituido por todos los
servicios de atención médica antes referidos. Es de
destacar que la carencia de personalidad jurídica significa simplemente que este subsistema conformará
una entidad dependiente de la Administración Pública Central (Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social), pero que tendrá autonomía administrativa y
presupuestaria. Por lo tanto, su capacidad de acción
no se verá afectada por su dependen ciajeráequica del
Departamento Ministerial antes citado.
b) El Subsistema de Saneamiento Ambiental, que
comprenderá el conjunto de funciones y actividades
destinadas a la preservación del ambiente humano
por medio de la eliminación o disminución de agentes
morbíficos presentes en él derivados de sus componentes físicos, biológicos o sociales, o por medio de
la adición de los elementos de los que ellos carezcan
con el fin de lograr que el ambiente humana sea lo
más salubre, agradable y adecuado para que no
afecte la salud.
c) El Subsistema de Asistencia Social que
comprenderá la ejecución de programas destinados a
promover en el individuo, la familia y la comunidad
todo aquello que propenda a elevar por su propio
esfuerzo su nivel económico y social. Incluye también
todo lo que contribuya al mejoramiento de la calidad
de vida y del ambiente en que habita el ser humano,
con el fin de combatir la indigencia y coadyuvar a la
promoción de la salud (artículos 9, 15 y 18 del Anteproyecto).
En opinión de los proyectistas, el hecho de que se
haya escogido al Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social como autoridad central a cargo de la dirección
y coordinación de todo el sistema no se deriva exclusivamente de estimar que se asegurará así una mayor
eficacia en el funcionamiento del sistema. Se deriva
también de la tendencia predominante en nuestro
país, de asignar la responsabilidad de la función de
salud a los órganos del Estado ubicados en el ámbito
de la administración central. Al respecto cabe señalar que en la exposición de motivos del citado Anteproyecto se lee lo siguiente:
"1. La tendencia inequívoca del Poder Legislativo
en Venezuela, ha sido la de reservar la acción del
Estado en defensa de la salud, a la Administración
Central, sin perjuicio de la participación liberal psi-
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vada, en materia de la prestación de actividades profesionales relacionadas con la atención a la salud.
2. Como consecuencia de esa tendencia, desde comienzos del siglo XX, (año 1912), la legislación se
orienta a la creación de un servicio nacional de salud
cuya asignación de competencia de funciones y actividades va creciendo desde niveles rudimentarios hasta alcanzar en la Ley de Sanidad Nacional promulgada en 1938, una plenitud al consagrarse en su
artículo 3, que corresponde al Servicio de Sanidad
Nacional (denominación homóloga de Servicio Nacional de Salud) todo lo referente a la higiene pública
ya la higiene social.
3. Se consagra esa tendencia en el proceso que precede a la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y en el acto legal que lo crea y que
culmina el año 36, al asentar las bases para la definitiva integración del Sistema Nacional de Salud al atribuir al Servicio de Sanidad Nacional toda la competencia en lo relativo a la higiene pública y la higiene
social.
4. Luego, el legislador al incluir en la Ley del Seguro
Social, la expectativa contenida en el artículo 105
según el cual, se autoriza al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, para contratar servicios de atención médica para los asegurados, con instituciones de
carácter público idóneas para prestarlos (mientras se
creare el Servicio Unico Nacional de Salud).
5. La Constitución vigente (ordinal 17 del artículo
136) recoge de cartas anteriores, la previsión orientada con evidente propósito previsivo, a la nacionalización de los servicios destinados por los entes federales y municipales a la defensa de la salud pública.
6. Finalmente, en la Ley Orgánica de la Administración Central, se consagra en el ordinal 2 del artículo 30, la plena competencia del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social para regir el Servicio Nacional de Salud.
7. Como conlusión de este análisis puede afirmarse
rotúndamente que la tradición jurídico-constitucional y legal en Venezuela define el propósito de la
integración del Sistema Nacional de Salud como reserva de máxima competencia de la Administración
Central por órgano del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social".
La creación del Sistema Nacional de Salud será,
efectivamente, un hecho de trascendencia histórica
tal como lo ha expresado la citada Comisión Rectora
de Salud creada por el Presidente de la República:
"La fundación del Sistema Nacional de Saludes un
hecho de gran transcendencia histórica. Es el instrumento del Estado para asumir la responsabilidad y
cumplir con la obligación de hacer efectivo el derecho
a la salud que la Constitución Nacional concede al
ciudadano venezolano. Este último es atendido sin
discriminaciones, pues sus servicios están permanentemente a disposición de la comunidad, hay entonces
universalidad de oferta. Es necesario puntualizar que
su enfoque de la salud no es proporcionar la exclusiva
atención médica, y consecuencialmente el Sistema no
es una simple agrupación de establecimientos dedicados a dispensarla. El problema es mucho más
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complejo, pues su concepto de salud es integral, con
la inclusión de todos los aspectos. Su objetivo fundamental consiste en hacer esfuerzos para prevenir enfermedades a fin de no verse obligado a utilizar el
auxilio de la medicina curativa" (2/).
IV. RECONOCIMIENTO POR LA
CONSTITUCION DE OTROS
DERECHOS QUE TENGAN RELACION
CON EL DERECHO A LA SALUD
Protección de la vida
Desde el siglo pasado las constituciones venezolanas expresamente consagran el principio de que la
vida es inviolable. La actual Constitución hace lo
mismo en el artículo 58, y agrega que ninguna ley
podrá establecer la pena de muerte ni autoridad
aplicarla.
Resulta interesante hacer notar en este aspecto
que en Venezuela no se ha estudiado si la garantía de
inviolabilidad de la vida protege al nascilurus. ¿Podría
deducirse de ella una norma objetiva según la cual el
Estado no puede permitir que se destruya a los nascitun, es decir, implica este derecho la prohibición del
aborto? La respuesta parece ser afirmativa si se tiene
en cuenta que, como veremos más adelante, otro
artículo constitucional —el 74— expresamente señala
que es obligación del Estado dictar las medidas necesarias para asegurar a todo niño protección integral
desde su concepción hasta su completo desarrollo.
Intimamente vinculado al derecho a la vida se
encuentran otros derechos reconocidos por la Constitución. El derecho al libre desenvolvimiento de la
personalidad contemplado en el artículo 43, es el
derecho al libre ejercicio de los derechos y al incremento de las obligaciones que corresponden a los
individuos como personas naturales (22). Este derecho se relaciona dialécticamente con el derecho a la
salud: es necesario el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad para poder exigir la protección de la salud, pero es necesario tener salud
para poder desarrollar libremente la personalidad.
Protección de la libertad y dignidad humana
La existencia de un completo bienestar físico,
mental y sociales incompatible con la supresión de la
libertad personal y con los atentados a la seguridad e
incgridad de las personas. En este sentido la Constitución venezolana en su artículo 60, consagra también el principio de la inviolabilidad de la libertad y
seguridad personales estableciendo que nadie podrá
ser detenido ni penado sin el debido proceso, ni incomunicado ni sometido a tortura o a Otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral.
Conviene señalar como particularidad de nuestro
Derecho Constitucional, que se ha consagradoexpresamente que las garantías sobre la inviolabilidad de la

vida y la prohibición de torturas nunca podrán ser
restringidas ni suspendidas (artículo 241).
Protección de la familia
En el artículo 62 de la Constitución se contempla
expresamente la inviolabilidad del hogar doméstico,
que no podrá ser allanado sino para impedir la perpetración de un delito o para cumplir con decisiones
de los tribunales. Agrega esta norma que las visitas
sanitarias se harán previo aviso por parte de los
funcionarios que las ordenen o hayan de practicarlas.
A nuestro juicio el principio de la inviolabilidad
del hogar debe entenderse como un presupuesto, osi
se quiere un complemento de otros dos derechos
también garantizados por la Constitución: la protección del matrimonio y de la familia. A este respecto
son buenas las palabras de E. Stein que seguidamente transcribimos:
"En el ámbito que la vivienda espacialmente delimita se desarrolla la vida familiar, contenido vivo del
concepto de esfera privada. En consecuencia, la inviolabilidad de la vivienda debe ser complementada
por la protección de la familia. Pero la base de la
familia es el matrimonio. De ahí que este debe incluirse también en el de la protección de los derechos
fundamentales" (23).

En este sentido, el artículo 73 de la Constitución
contempla como parte de los derechos sociales la
protección de la familia y del matrimonio, y como
correlativa la obligación del Estado de proveer lo
conducente a facilitar a cada familia la adquisición
de "vivienda cómoda e higiénica". Es decir, de un
habitat sano. Debe verse en este artículo la relación
constitucional dirigida a preservar de la mejor forma
el medio o contexto más inmediato al individuo, que
es necesario para el normal desenvolvimiento de su
personalidad en todos sus aspectos: físicos, mentales
y sociales.
Muy vinculada al derecho a la salud aparece regulada en la Constitución venezolana la protección sin
discriminación alguna, a la maternidad y al niño
(artículo 74). Expresa textualmente este artículo
que "...Se dictarán las medidas necesarias para asegurar a todo niño, sin discriminación alguna, protección integral, desde su concepción hasta su completo
desarrollo, para que éste se realice en condiciones
materiales y morales favorables".
Este deber, mencionado también en el artículo 75,
aparece como un presupuesto básico para el desarrollo saludable de los hijos. En este artículo de la
Constitución venezolana se impone al legislador la
obligación de proveer "lo conducente para que todo
niño, sea cual fuere su filiación, pueda conocer a sus
padres, para que éstos cumplan ci deber de asistir,
alimentar y educar a sus hijos y para que la infancia
y lajuventud estén protegidas contra el abandono, la
explotación o el abuso...".

Venezuela

Protección de la seguridad social

Otros derechos

El artículo 94 de la Constitución venezolana textualmente señala lo siguiente:

El derecho a la solidaridad social

"En forma progresiva se desarrollará un sistema de
seguridad social tendiente a proteger a todos los habitantes de la República contra infortunios del trabajo,
enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y
cualesquiera otros riesgos que puedan ser objeto de
previsión social, así como contra las cargas derivadas
de la vida familiar.
Quienes carezcan de medios económicos y no estén
en condiciones de procurárselos, tendran derecho a
la asistencia social mientras sean incorporados al sistema de seguridad social".
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Puede sin duda afirmarse que del dispositivo contenido en el articulo 57 de la Constitución se desprende un derecho genérico de los venezolanos a la
solidaridad social. Este derecho genérico es el correlato de la obligación impuesta a los particulares en
dicha norma, que reza textualmente:
"Las obligaciones que corresponden al Estado en
cuanto a la asistencia, educación y bienestar del pueblo no excluyen las que, en virtud de la solidaridad
social, incumben a los particulares según su capacidad. La ley podrá imponer el cumplimiento de estas
obligaciones en los casos en que fuere necesario. También podrá imponer a quienes aspiren a ejercer determinadas profesiones el deber de prestar servicio
durante cierto tiempo en los lugares y condiciones
que se señalen".

Se puede considerar a esta disposición como complemento natural de aquella que consagra el derecho
a la salud. La seguridad y la asistencia social, caracterizada la primera por la participación tanto del
asegurado como del Estado en la cobertura financiera de los infortunios y la segunda por la ausencia
de esa participación por parte del asistido, están
dirigidas a cubrir diversos riesgos entre los cuales dos
de los más importantes son, precisamente, los
riesgos de enfermar y morir.

Es evidente que esta norma permite al Estado
imponer a los particulares obligaciones destinadas a
la protección de La salud. Además, es obvio que la
última parte del artículo alude básicamente a la posibilidad de imponer la obligación del ejercicio de la
medicina rural.

Protección del trabajador

Obligación de mejorar las condiciones de vida de los
campesinos y de proteger las comunidades indígenas

El más regulado de los derechos sociales contem
plados en la Constitución venezolana es, sin duda
alguna, el derecho al trabajo. Diez artículos se refieren a él directamente. En lo que respecta a su relación con la salud, es importante destacar el artículo
86, que dice:
"La Ley limitará la duración máxima de la jornada de trabajo. Salvo las excepciones que se prevean, la duración normal del trabajo no excederá de
ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho semanales, y
la del trabajo nocturno, en los casos en que se permita, no excederá de siete horas diarias ni de cuarenta y dos semanales.
Todos los trabajadores disfrutarán de descanso semanal remunerado y de vacaciones pagadas en conformidad con la ley.
Se propenderá a la progresiva disminución de la
jornada, dentro del interés social y en el ámbito que
se determine, y se dispondrá lo conveniente para la
mejor utilización del tiempo libre".
No cabe duda de la importancia que para la salud
tiene una jornada de trabajo racional, así como el
reposo semanal y las vacaciones anuales. La Constitución venezolana ha querido jerarquizar al máximo esos derecho de los trabajadores, precisamente
por la incidencia que la protección que ellos otorgan
tiene para la salud de los individuos.

El artículo 77 de la Constitución venezolana expresa lo siguiente:
"El Estado propenderá a mejorar las condiciones
de vida de la población campesina.
La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades de indígenas
y su incorporación progresiva a la vida de la Nación".
Esta disposición se encuentra vinculada a la temática de la salud en la medida en que mejorar las
condiciones de vida de los campesinos es, básicamente y en virtud del escaso desarrollo relativo de
nuestra campaña, una labor de saneamiento y atención médica y social con el fin de disminuir el aislamiento en que vive el campesino venezolano. Otro
tanto ocurre respecto a la previsión relativa a la
protección de las comunidades indígenas.
El derecho a la educación

En cuatro artículos consagra la Constitución venezolana el derecho a la educación y las responsabilidades que incumben al Estado para garantizarlo.
Sin embargo, para demostrar su relación con el derecho a la salud basta referirse al contenido del
artículo 80 que expresa lo siguiente:
"La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad, la formación de ciu-
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dadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la
democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo
dci espíritu de solidaridad humana.
El Estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de los fines aquí
sañalados".
Concebir la educación como un instrumento destinado a proporcionar aptitud para la vida, no es
otra cosa que concebirla como una herramienta
para el logro del completo estado de bienestar fisico,
mental y social. Ser apto para la vida es precisamente gozar de ese estado de bienestar.
La acción de amparo
Hemos dejado deliberadamente en último lugar la
referencia a la norma de la Constitución venezolana
que consagra la acción de amparo y a sus nexos con
el derecho a la salud, con el fin de analizar más
detenidamente esta institución y algunos usos quede
ella se han hecho en materia de salud. De más está
decir que esta acción que la Constitución consagra
para la rapida protección de los derechos se encuentra emparentada con instituciones ya enraizadas en
el Derecho Constitucional latinoamericano, tales
como la acción de amparo del Derecho mexicano y
del Derecho argentino, y el mtndatode seguridad del
Derecho brasileño.
Efectivamente, la Constitución venezolana en su
artículo 49 consagra la institución del amparo en los
términos siguientes:
"Los Tribunales ampararán a todo habitante de la
República en el goce y ejercicio de los derechos y
garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley.
El procedimiento será breve y sumario, y el juez
competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida".
De conformidad con lo dispuesto en esta norma y
con los criterios que a falta de ley reglamentaria ha
establecido la jurisprudencia venezolana —excepción hecha del amparo a la libertad personal (habeas
corpus) el cual sí se encuentra reglamentado en la
Disposición Transitoria Quinta de la Constitución—,
cualquier persona lesionada en los derechos que la
Constitución garantiza puede solicitar amparo a un
juez de la República cuya competencia sea afín con
la materia sobre la cual versa el derecho lesionado,
con el objeto de que lo restituya en el goce y ejercicio
de ese derecho de manera oportuna, rápida y efectiva. Esta acción procede claro está, siempre que no
exista otro recurso jurisdiccional ordinario (acciones judiciales ordinarias o recursos contenciosoadministrativos) que permitan la defensa del derecho vulnerado, o que existiendo no sea suficientemente eficaz para restablecer oportunamente la
situación jurídica infringida.
Obviamente, siendo el derecho a la salud uno de

los derechos expresamente contemplados en la
Constitución, debe entenderse que la institución del
amparo puede ser utilizada para su defensa siempre
que se den los supuestos para que proceda dicha
acción. Es decir, dado el carácter directamente operativo del dispositivo constitucional que consagra el
derecho a la salud (artículo 76), la violación del
mismo puede ser controlada judicialmente. Y es
precisamente la acción de amparo el instrumento
más rápido y efectivo para su protección judicial.
Sin embargo, las diversas interpretaciones que se
han hecho sobre la posil.ilidad de utilizar la acción
de amparo para la defensa del derecho a la salud
han producido confusiones. Algunos Sostienen que
se puede ejercer la acción de amparo para obligar al
Estado, habida cuenta de su deber de velar por la
protección de la salud, a proveer incluso los equipos
médicos que sean necesarios para la atención de una
persona. Fue este el caso del amparo constitucional
solicitado para un joven campesino merideñóen
trance de perder la vida en el momento de la solicitud de amparo, y para cuyo ti-atamiento se requerían equipos médicos especializados que él no estaba en condiciones económicas de obtener. Mediante la acción de amparo se pretendía que el juez
ante quien se la interpuso, obligara al Estado a suministrar esos equipos en base al derecho a la salud
que la Constitución garantizaba al joven campesino.
La dccisiónjudicial negó el recurso de amparo arguyendo que en el caso no existía situación jurídica
subjetiva infringida, ni violación de normas o principios constitucionales (24).
Ciertamente, más próxima a lo que debe ser la
correcta interpretación del derecho constitucional a
la salud parece ser la posición que postula que el
control jurisdiccional del mismo, incluida la posibilidad que otorga la acción de amparo, solo procede
cuando la salud de una o varias personas se halla
amenazada por el hecho de un tercero. Es decir,
cuando el atentado a la salud se produce a consecuencia o por obra de la conducta de otro sujeto o
ente, circunstancia esta que evidentemente no estaba presente en el caso del desdichado joven campesino antes mencionado.
Consideramos que han estado cercanos a esta interpretación dos fallos recientes de nuestros tribunales en los que, en uno más directamente que en
otro, ha estado involucrada la protección del derecho a la salud. En primer lugar, una sentencia del
Juzgado Agrario del Estado de Mérida declaró con
lugar el recurso de amparo constitucional solicitado
por un particular. Como consecuencia, prohibió la
continuación de las obras de infraestructura adelantadas en una finca de ese Estado tcndintes a
materializar un proyecto de desarrollo de ganadería
de altura que habría generado riesgos de contaminación química y bacteriológica y, entre otros perjuicios, afectado las aguas que surten a la ciudad de
Mérida. En esta decisión judicial y como fundamento de ella, se hace expresa referencia al derecho
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a la protección de la salud consagrado en el artículo
76 de la Constitución (25).
En segundo lugar, debe mencionarse la decisión de
la Corte Superior Primera en lo Contencioso Administrativo que dio lugar a una acción de amparo para
proteger el derecho a la maternidad que está muy
estrechamente vinculado al de la salud. Ante una
acción de amparo intentada por una mujer embarazada que había sido destituida del cargo que desempeñaba en una dependencia de la administración
pública, este tribunal declaró con lugar dicho amparo argumentando lo siguiente:
"cuando los medios ordinarios no pueden reparar los
posibles perjuicios causados por los efectos inmediatos de una actuación administrativa, tratándose
de derechos constitucionales, como en el presente
caso, en el cual la recurrente solicitó el amparo para
que se le garantizara la protección que le reconoce la
Constitución por su estado de gravidez, si se espera a
que finalice la vía administrativa para que se extinga
el acto que la afectó y luego que culmine el respectivo
juicio contencioso administrativo que declare su nulidad, no será posible protegerderecho alguno derivado
del embarazo, que por razones naturales y biológicas
tiene un periodo determinado, en razón del tiempo
transcurrido" (26).
Del análisis de estos fallos es posible colegir que el
derecho a la salud, al igual que los demás derechos
sociales, está consagrado en la Constitución venezolana como una garantía de vigencia y eficacia inmediata cuya violación puede ser controlada judicialmente, incluso por la vía de la acción de amparo.
Mas debe entenderse que tal controijurisdiccional
solo opera respecto de los atentados de entes o sujetos, públicos o privados, que lo afecten y no respecto
a la responsabilidad del Estado que complementa el
derecho a la salud. Esta responsabilidad consiste en
llevar a cabo el programa de acción previsto por el
constituyente y según cl cual ". ..Las autos-idadesvelarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a
quienes carezcan de ellos..." (artículo 76).
No se trata de negar que este programa de acción
constituye una obligación para el Estado. De lo que
se trata es de sentar el principio de que nadie puede
en base a ese programa invocar la existencia de un
derecho subjetivo que le permita exigir individualmente y al margen de las acciones que ejecute el
Estado para cumplir con dicho programa, se le
preste atención médica distinta a la que dispensa en
cumplimiento del mismo.

V. CONCLUSIONES
De la revisión de los 27 textos constitucionales
que han regido en Venezuela se puede advertir fácilmente como la salud, de un bien protegido indirecta-
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mente por normas atinentes a la inviolabilidad de la
vida y de la seguridad e integridad personales, y a la
asistencia benéfica a los indigentes, ha pasado a ser
un verdadero derecho fundamental de eficacia inmediata cuya vigencia puede ser controladajurisdiccionairnente. Este derecho se-halla no solo complementado con el deber y la responsabilidad asignada al Estado en el sentido de velar y proveer por el
mantenimiento de la salud pública, sino integrado a
un haz de derechos sociales (solidaridad social, protección del matrimonio, la familia y le hogar doméstico, protección de la maternidad y el niño, deberes
de alimentación, obligación de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, protección a las comunidades indígenas, derecho a la educación,
derecho al trabajo y derecho a la seguridad y la asistencia social), que conforman el marco de garantías
necesario para librar a los individuos de afecciones y
de enfermedades y hacerlos disfrutar de 'un completo estado de bienestar fisico, mental y social".
En estos momentos resulta imposible postular
proposiciones de reformas constitucionales o legislativas realmente importantes, no porque no sea necesario llevar a cabo algunas modificaciones, sino
porque la gran reforma a proponer ya ha sido propuesta. Nos referimos al Anteproyecto de la Ley
Orgánica del Servicio Nacional de Salud, por medio
de la cual el Estado venezolano podrá crear las condiciones necesarias para asegurar la salud tal como
se lo exige la Constitución. En el estado actual en que
se encuentra la sociedad venezolana no habría mejor forma de regular constitucionalmente el derecho
a la salud que como está regulada. Pero para que esa
regulación pueda aumentar su eficacia, se trata de
crear las condiciones socioeconómicas necesarias
para asegurar a los venezolanos el goce del más alto
grado posible de salud. En ese orden de ideas es
evidente que racionalizar el aparato administrativo
a través del cual el Estado dispensa los servicios
necesarios en este caso, es ciertamente la mejor
forma de desarrollar la norma constitucional que
contempla la protección a la salud como un derecho
fundamental de los venezolanos.
Sin embargo conviene recordar a guisa de conclusión, que en la evolución constitucional venezolana
en materia de salud se ha pasado de una ausencia
absoluta de normas que consagraran ci derecho a la
salud durante el siglo pasado y casi la mitad del
presente, a una regulación que lo reconoce como un
derecho fundamental. Se trata de un verdadero derecho subjetivo de vigencia y eficacia inmediata,
cuya violación puede ser controlada judicialmente
en el buen entendido de que ese control solo pueden
realizarlo los jueces respecto de atentados directos
contra el derecho a la salud y no para "solventar las
deficiencias de la Administración Pública en el ramo
de la salud colectiva, cuando se les pida resolver
sobre situaciones que no plantean conflictos entre
partes ni involucran la violación de normas o principios constitucionales" (27).
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ANALISIS Y REFLEXIONES

ANALISIS Y
REFLEXIONES
Hernán Fuenzalida Puelma
Susan Scholle-Connor

A. INTRODUCCION
Más de 655 millones de personas, casi la cuarta
parte de la población mundial, habita en la Región,
en 35 países y 10 territorios de las Américas y el
Caribe; 260 millones de habitantes en los 18 países
de habla hispana, 140 millones en Brasil y el resto
en los países continentales de Norte América y en
las naciones y territorios del Caribe. Un número
significativo habla francés en la región de Quebec
en el Canadá, en Haití, y en Martinique y Guadaloupe en el Caribe, y un grupo más pequeño en
Suriname y Curaçao habla neerlandés.
Encontramos todo tipo de clima, topografía,
economía y régimen político. La masa continental
es vasta y en gran parte está despoblada. Coexisten
los países más ricos y más pobres del mundo. Sin
embargo, en toda esa diversidad existe un vigoroso
patrimonio común. El predominio de las dos grandes lenguas (hay tres lenguas secundarias principales) refleja el patrimonio colonial común de los países de la Región, que solo recientemente ha sido
objeto de asentamiento, en la perspectiva de la historia de la civilización occidental.
Este patrimonio colonial se revela no solo en los
principales idiomas que hablan los actuales habitantes de la Región o en los edificios antiguos preservados ahora como tesoros nacionales. Ese patrimonio se pone de manifiesto en los regímenes
culturales, religiosos, educacionales y políticos.
Los regímenes jurídicos contemporáneos de
las naciones de las Américas y el Caribe reflejan
fundamentalmente las actitudes y el marco político de los antiguos imperios coloniales, desde su
establecimiento hasta la independencia. Esta
profunda influencia colonial se extiende a la forma y el contenido de todo el régimen jurídico y
político, desde la Constitución hasta los actos administrativos en particular. Afecta las actitudes y
las expectativas de la sociedad respecto de las diversas ramas del gobierno y del papel que ha de
desempeñar el Estado frente al pueblo. Tiene

también una influencia muy importante respecto de la idea de los "derechos humanos", tal como
la percibe en general el hombre común y en la
manera como se expresa en los instrumentosjurídicos que constituyen la estructura fundamental de un país.
La profundidad de esta influencia se advierte
sin dificultad debido a la clara divergencia de sus
dos principales regímenes jurídicos. Estos regímenes se heredaron del imperio inglés o del continente europeo. En la tradición occidental existen dos
regímenes jurídicos diferentes: el régimen del common law, seguido en Inglaterra y en los países de
habla inglesa de la Región; y el régimen de derecho
civil o derecho continental de Europa, vigente en
España, Portugal, Francia y sus antiguas colonias.
Es común decir que existe un tercer régimen
jurídico. Los países socialistas, especialmente la
Unión Soviética, afirman que el derecho socialista es un sistema jurídico nuevo y distinto. Esta
teoría no goza de amplia aceptación. Los regímenesjurfdicos socialistas se basan en el régimen del
derecho civil y siguen sus principios y formas institucionales básicas, aunque con diferencias importantes de ideología en cuanto al fondo y, a
veces, respecto de la forma, especialmente cuando se trata de los derechos de propiedad. Solo
tres países de la Región han adoptado hasta
ahora reglmenesjurídicos socialistas y solamente
uno de ellos (Cuba) ha adquirido experiencia
dentro de ese régimen. Por esas razones, los regímenes jurídicos socialistas se considerarán en la
presente obra como incorporados a la tradición
del derecho civil. Cuando existan entre ellos diferencias significativas, que sean de carácter sistémico y no estén relacionadas con el país o la
época, se las señalará.
La importancia de esta diversidad de patrimonio colonial político y jurídico, esto es, de los regímenes del comrnon law y del derecho civil, no puede
exagerarse. Los editores estábamos fimilarizados
con las diferencias de enfoque entre ambos regí487
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menes, debido a nuestra formación y experiencia.
No esperábamos, con todo, que la influencia fuera
tan profunda como se advierte en una comparación de los análisis nacionales que figuran en la
obra. Por esta razón, y para proporcionar a los
lectores que no estén familiarizados con la historia
de las Américas y el Caribe, con sus dos principales
regímenes jurídicos o con [as diversas modalidades
de gobierno, la información vital básica y la perspectiva correspondiente, se ha preparado el siguiente resumen de la historia del desarrollo constitucional en la Región (B.1 y B.2); de los regímenes
del common law y el derecho civil (11.3) y de las formas del estado y de gobierno que existen en la
misma (11.4).
En las secciones siguientes analizaremos las
constituciones nacionales vigentes, resumiendo los
análisis nacionales y formulando los comentarios
respectivos (Importancia y características principales: C.I y C.2; Eficacia y aplicación: D.l y D.2). Se
examina el concepto del derecho a la salud (E.!) y
también la formulación que se le da en las constituciones nacionales (E.2); seguidamente se examina
brevemente el derecho a la salud en la legislación
que lo hace aplicable (E.3). Por último, examinaremos otros derechos humanos vinculados estrechamente con la salud (F. 1-6). En varias secciones nos
pareció más expeditivo dividir el análisis en las subregiones de Iberoamérica y América del Norte/
Caribe, a fin de reflejar la diversidad de las respectivas culturas jurídicas. Cada sección va precedida
por una somera reseña de su contenido y algunas
se complementan con gráficas para presentar la
información en forma esquemática. Aunque hemos tratado de presentar la información con el
máximo grado de exactitud y actualización posibles, en una obra grande de esta naturaleza necesariamente habrá pequeños errores u omisiones.
Nuestras opiniones acaso no sean compartidas por
todos. Esto también es de esperar en una obra de
esta índole. Los comentarios que siguen fundamentalmente se han basado en los análisis nacionales, lo que se menciona por autor y país. Por otra
parte, hemos consultado las obras comunes de referencia, que figuran en la bibliografía mencionada al final del presente capítulo.
B. EVOLUCION HISTORICA
B.1 Iberoamérica
Pre-Independencia
En América Ibérica (española y portuguesa),
¡a historia constitucional es esencialmente su propia historia social, política yjurídica, en un variado y rico ambiente físico, étnico y cultural.
Los imperios español y portugués en América
fueron los primeros grandes imperios europeos

terrestres, en contraste con el imperio marítimo
británico y los posteriores de Africa y Asia. Ambos
comprendieron extensos territorios por poco más
de 300 años. Sin embargo, el desarrollo histórico y
político tanto durante la colonia como en la Independencia y en el presente, han dado destinos distintos a Hispanoamérica y a Lusoamérica.
Hispanoamérica
En La América hispana, la existencia de culturas precolombinas (tales como la azteca, la inca y
la maya) altamente desarrolladas en lo cultural,
político y económico, y profundamente diferentes entre sí; la presencia de una topografía extrema e imponente, diversa y plena de contrastes
(trópicos, jungla amazónica, planicies o pampas,
cordilleras y altiplanos, fiordos y desiertos); el
establecimiento de un régimen de administración colonial central pero fragmentado, reflejo
del feudalismo de la metrópoli; la conciencia de
la evidente diversidad por parte de los criollos,
junto con la constitución de una nueva raza de
mestizos con su propio sentir y la masa de aborígenes desplazados culturalmente, configuran algunos de los muchos elementos que se conjugaron para definir su carácter y destino.
En cuanto al derecho constitucional colonial,
Hispanoamérica estuvo sometida rigurosamente
a un dominio absolutista y a hábitos de obediencia de parte y hacia una autoridad distante y externa, compuesta por el Rey, el Consejo de Indias
y la Casa de Contratación. Virreinatos, capitanías
generales, audiencias, gobernaciones, adelantazgos, intendencias, cabildos y consulados, representaron y gobernaron en nombre de esa autoridad como extranjeros, conforme a los patrones
de comportamiento peninsular. Aparte de la limitada esfera de participación permitida a los criollos
en el gobierno de sus ciudades, no hubo otra manifestación que creara tradición y cultura democrática, lo que repercutiría significativamente en la independencia y aun hasta el presente.
Durante 700 años (711-1492), España vivió la
ocupación mora. Largos años de inevitable intercambio cultural, enriquecieron la raza, el ser y la
cultura españolas; largos años de lucha militarreligiosa permitieron el surgimiento de dos elementos claves para la conquista y dominación de
la América española: el soldado y el sacerdote.
Al final del siglo XV, especialmente a partir de
1492, año en el que coinciden la derrota final
mora y el llamado Descubrimiento, España se inserta en el concierto de las naciones modernas.
Lograda la unificación bajo las Coronas de Castilla y Aragón, se configura un Estado altamente
centralizado, si bien las diferentes regiones mantuvieron parte de su autonomía feudal por medio de los "fueros". Esa dualidad centralización/
autonomía sería también característica de la Amé-
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rica española y contribuiría en gran medida a la
multiplicación de las futuras repúblicas.
El sistema centralizado de gobierno que impuso
España estaba fundado en el poder absoluto del Rey,
incuestionable bajo Felipe 11(1556-1598). En el siglo
XVIII, sin embargo, bajo Carlos III (1759-1788), de
la dinastía de los Borbones, el absolutismo había tomado la modalidad de "despotismo benevolente".
Ello no significaba que el monarca no fuera todopoderoso; implicaba que los cambios introducidos en la
administración con motivo de la recepción dada en
España a las ideas de la Ilustración, había consolidado una juridicidad institucionalizada y burocratizada
cuyas raíces estaban dadas desde mucho antes.
Los dominios españoles en América, más que
colonias, eran propiedades de la Corona de Castilla: "Reynos" que estaban unidos a los otros reinos peninsulares por el cordón de la dinastía de
los Habsburgo. Vásquez Martínez (Guatemala) y
Gutiérrez (Costa Rica) se refieren en sus contribuciones al "Reyno de Guatemala". Sin embargo,
la realidad histórica fue la colonización española,
fomentada por las exigencias económicas de la
metrópoli y amparada por un catolicismo feudal
y fanático al servicio tanto de la Corona como del
poder secular y espiritual de la Iglesia. Se expresó en la conducción política y administrativa de
los dominios, en las relaciones sociales resultantes y en una juridicidad típica.
El centro de la administración colonial lo constituía el Consejo de Indias, organización creada en
1509 por Fernando 1 el Católico y reorganizada en
1524 por Carlos 1. Cuerpo asesor y tribunal de
apelación, su importancia radicaba, además, en
que era el lazo de unión entre e) Rey y las Indias,
mediante el registro de toda orden y decreto real
como requisito imprescindible de validez en Hispanoamérica. El material legislativo fue profuso y la
necesidad de codificarlo no se hizo realidad sino
hasta 1680, año en que Carlos II promulga los nueve libros de la "Recopilación de las Leyes de los
Reynos de las Indias", conjunto de variadas disposiciones con cerca de 6.300 materias; también rigieron las Siete Partidas, del siglo XLII, y el Fuero
Juzgo del año 654. A lo anterior se sumaron instituciones típicas en la América española, tales como
la enonnienda y la mita, sucintamente explicadas por
Oropeza Delgado (Bolivia) que sirvieron para legitimar la explotación de recursos y de hombres. junto a
ellas, se dictó una frondosa legislación, altamente
avanzada para su época, referente al trabajo y a la
libertad, que jamás llegó a cumplirse. El principio
colonial de que "la Ley se acata, pero no se cumple",
parece haber permanecido latente a lo largo del
tiempo, afectando sobremanera el desarrollo constitucional ulterior de las ex-colonias españolas.
Las encomiendas, esto es, las tierras y rentas
entregadas en recompensa a los jefes de las órdenes religioso-militares, incluían la mano de obra
nativa que se 'encomendaba". El sistema de orga-

nización social resultante fue efectivo donde la
población nativa era relativamente densa, y había
cierto desarrollo material y una estratificación
social anterior. Así fue posible obtener el máximo
de recursos, tanto para el consumo y asentamiento local como para exportar, pero a un costo humano extraordinario.
Desde un inicio, la transferencia de recursos hacia el exterior, a Europa, fue la preocupación primordial del español en América. Siguiendo las interpretaciones de Zavala (1), esto se debió a que
aquel no podía abandonar las pautas de consumo
europeas, o a que su fin último para participar en
la aventura americana no era Otro que hacer fortuna para adquirir posición económica y social en
Europa. Sea por una u otra razón, el encomendero
no estaba dispuesto a invertir localmente sus ganancias. El flujo de capitales al exterior, que tanto
daño hace aún hoy al desarrollo, encuentra sus
raíces en épocas tan tempranas.
La encomienda sirvió tanto para la agricultura,
como para la minería: mano de obra para la extracción, alimento para la misma y para el "conquistador". Las regiones de producción minera producen
un efecto multiplicador al estimular la demanda de
productos agropecuarios. Surgen así los importantes
asentamientos humanos que tienen su origen en la
agricultura. Centros de desarrollo en el Perú y al
norte de Argentina y México, son característicos de
esta tendencia.
Nace el latifundio como estructura jurídica,
económica y social, que había de sobrevivir hasta
el presente.
La declinación de la economía minera conlleva
el debilitamiento de los centros de desarrollo, y esta
pérdida de importancia afecta sustancialmente la
evolución social. La encomienda pierde sentido y
desaparece a principios del siglo XVIII. Como explica con claridad Furtado (2), la decadencia del
sistema económico que surgió alrededor de los polos productores de metales preciosos, tomó la forma de una progresiva descentralización de las
actividades económicas y sociales, que convirtió a la
tenencia de la tierra en el mecanismo básico de
organización social. Por su naturaleza, la sola explotación agrícola de productos de subsistencia
permitía únicamente la acumulación local de recursos. El aislamiento y distanciamiento por parte
de la autoridad del Estado; la dominación social
local; la diferenciación ética y cultural; los complejos latifundio-comunidad indígena o latifundiominifundio, fueron características que dejaron una
marca permanente en la estructura social de Hispanoamérica (3).
Profundas diferencias y una creciente antipatía entre "peninsulares" y "criollos", fueron marcándose con el tiempo. Como indica Encina (4),
cada grupo de individuos que rompe con el núcleo central tiende a desarrollar sus características distintivas. A pesar de la influencia de Espa-
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ña, los efectos de la geografía y de las condiciones
económicas y sociales, y las combinaciones que se
produjeron como resultado de la interacción vital entre inmigrantes y nativos, dieron lugar a
nuevas formas de sentir, pensar y actuar: dieron
origen a una identidad propia. Los conflictos de
intereses económicos de parte de comerciantes y
latifundistas con respecto a los intereses igualmente económicos manifiestos en las prácticas
administrativas y en la legislación colonial, fueron creciendo especialmente en cuanto al monopolio comercial de la metrópoli; los reclamos insatisfechos de los criollos por mayores y más altos
cargos públicos para fomentar la toma local de
decisiones en la administración de las colonias,
fue también causa de resentimiento y distanciamiento. Paulatinamente, se fueron cimentando
las bases para el nacionalismo criollo (5,), A pesar
de que Bolívar llegó a expresar sentidamente que
"no hay nada que no hayamos sufrido de manos
de esa madrastra contranatura, España" (6), la
lealtad hacia la Corona prevaleció en forma generalizada hasta después, incluso, de las declaraciones de independencia. Los criollos nacionalistas,
si se puede decir, fueron una minoría dentro de
una minoría. La mayoría —mestizos, zambos, mulatos e indígenas— fueron en general indiferentes a
los acontecimientos derivados de la superposición
de la civilización y cultura hispánica por sobre el
aborigen yio que no fuera auténticamente español.
Esta diversidad de intereses (penínsulares, criollos,
indígeno-mestizos) estratificó tempranamente la
sociedad colonial y marcó su sello en el devenir
histórico de las colonias.
Hacia finales del siglo XVIII, España se encontraba agotada por sus largas y costosas luchas
contra Inglaterra y contra la Francia de Napoleón, por mar la una, por tierra la otra. Las
colonias quedaron semiabandonadas por la metrópoli y la economía colonial fue amenazada por
la incapacidad de la administración colonial para
extraer más recursos. Para entonces, la América
hispana no podía escapar al efecto de las revoluciones comercial, intelectual y política de la época (7).
En lo comercial, las restricciones al comercio,
la falta de estímulo a la producción local, la carencia de productos y los altos precios de los que
podían conseguirse y, en última instancia, el régimen monopólico mismo, fueron causa de preocupación y resentimiento en las colonias. Las fricciones constantes entre importadores, comerciantes españoles, productores y consumidores
locales, criollos y mestizos, llevan finalmente a un
incipiente liberalismo comercial, cuando la Corona
española permitió en 1797 el comercio colonial con
las potencias neutrales, entre ellas, Estados Unidos
de América.
En lo intelectual, las ideas de la Ilustración hablan
penetrado a su manera. Quienes fueron expuestos a
ellas, una nunoría tanto en España como en Hispa-

noamérica, las recibieron más como modelo práctico
que como un esquema filosófico. No se alteró la convicción en los preceptos del catolicismo ni la devoción
al absolutismo monárquico. La preferencia por la
racionalidad y la experimentación como nuevos esquemas del conocimiento, en lugar de la simple aceptación de la tradición y la autoridad, llevó a plantear
cambios o reformas dentro del régimen colonial, pero
sin llegar a cuestionar el régimen en sí mismo, salvo
en el caso de algunos selectos pensadores como Miranda, Bolivar, Nariño, Espejo, Belgrano y Moreno,
que fueron verdaderos revolucionarios. Pero la masa
de criollos no objetó ideológicamente el régimen
colonial.
Los historiadores modernos, empero, restan
importancia a las ideas y filosofías de la Ilustración
como una de las causas intelectuales de la independencia que sobrevendría, indica Haring (8) que
Descartes, Leibnitz y Newton se enseñaban en Quito hacia 1736 por los Jesuitas; el liberalismo en la
educación superior se apreciaba en las Universidades de Lima y Chuquisaca; posteriormente, el
pensamiento de Montesquieu y Voltaire era conocido, y ediciones en español del Contrato Social de
Rousseau circulaban profusamente. El pensamiento ilustrado había ingresado en las colonias desde
hacía mucho. Por ello, Griffin (9) concluye que una
generación cuyo mundo fue cambiado por el estudio de la ciencia y la filosofía moderna en las universidades hispanoamericanas del siglo XVIII, no
necesitó leer a Voltaire y Rousseau para percatarse
de la crisis política de su tiempo.
En lo político, la independencia de los Estados
Unidos de América y la Revolución Francesa, constituyeron estímulos poderosos de los que era muy
difícil sustraerse, a pesar de las dificultades en las
comunicaciones. Se ha dicho que el Conde de
Aranda profetizó que "tarde o temprano revoluciones ocurrirían en la América hispana, similares
a las de las colonias inglesas" (10).
América Portuguesa
En la América portuguesa, la existencia de una
sola gran colonia, Brasil; la ausencia de culturas
precolombinas desarrolladas; una geografía que
desborda la imaginación; la presencia de un colonizador en lugar de un soldado conquistador; una
Iglesia sin el fanatismo ni la injerencia españolas; y
el poder político y económico en manos de los colonos, la caracterizan y diferencian, al menos en los
primeros 150 años.
Portugal, a principios del siglo XVI, era un país
pequeño, con poco más de un millón de habitantes.
Había superado la ocupación morisca hacia 1249,
es decir, 200 años antes del Descubrimiento y no el
mismo año, como España. Se encuentra entonces
ocupada con otras empresas expedicionarias y con
la organización de su Imperio. De tal suerte que en
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su América no aparece el "conquistador", soldado
y aventurero, al que habla que retribuir con fortuna, es decir, con privilegios de explotación.
La ausencia de tesoros fácilmente apropiables
hizo que el interés de Portugal por Brasil decayera
notablemente en los primeros años. Para atraer capital privado, se recurrió a la institución jurídica
feudal de las "capitanías hereditarias" (12 en total),
bajo la dirección de un propietario terrateniente, el
donatwio , en el que recayeron los privilegios reales.
Si bien el experimento a la larga fracasó, caracteriza los dos primeros siglos de la colonia. Las concesiones de tierras con el fin de procurar la ocupación territorial y el asentamiento en ellas llevaba
consigo poder económico y político dentro de la
jurisdicción concesionaria (11).
La opción por la agricultura tropical, y dentro
de ella por la caña de azúcar ante la falta de evidencia de metales preciosos, planteó el serio problema de la mano de obra, pues la población aborigen era escasa y el trabajo duro y constante.
Esta situación motivó la importación de vastas
poblaciones africanas bajo la modalidad de la esclavitud. Esta actividad, en extremo onerosa, restó fuerza al capital privado para otras iniciativas,
y caracterizó a la "colonización" portuguesa por
espacio de dos siglos. Llevó también, necesariamente, al asentamiento humano en la plantación,
tanto de colonizadores como de esclavos (12).
La evolución social de Brasil cambió hacia mediados del siglo XVII con la decadencia de la
producción azucarera, cuando su monopolio se
rompió por la producción inglesa y española en
el Caribe, y la baja de los precios. El descubrimiento de oro aluvial (1693) y de metales preciosos a principios del siglo XVIII, dieron un nuevo
impulso a esta evolución social. El primer fenómeno hizo fracasar el régimen de las capitanías
hereditarias; y el segundo, trajo consigo el incremento de la inmigración portuguesa en números
tales que, por una parte, casi despobló la metropóli y, por otra, cambió la demografía y el patrón
étnico de la colonia (13).
Surge así la economía mercantil y minera a la
par de la economía agrícola ya existente. Esta
nueva economía transfrma las ciudades de la
costa en centros de población y riqueza. Se produce el desplazamiento del poder político, económico y social del colonizador terrateniente al
empresario, comerciante o minero, casi en su totalidad nativos de Portugal.
Esta situación genera un conflicto de intereses entre portugueses y brasileros, similar al existente entre
peninsulares y criollos en la América hispana. La
influencia creciente de los empresarios portugueses
se hace sentir a principios del siglo XVIII al demandar y lograr cambios importantes en la legislación
para impedir la competencia de otras naciones, y
transformarse paulatinamente en representantes de
la Corona. Beneficiarios de contratos reales, que in-
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cluían patentes y monopolios, y mediante control directo o indirecto en compañías tanto en la metrópoli
como en el Brasil, lograron la antipatía y la hostilidad
de los brasileros. Por otra parte, aumentaron el número y las atribuciones de los funcionarios reales,
especialmente de los Gobernadores, y disminuyó el
poder de las "cámaras", o gobiernos locales o municipales, y generándose alianzas entre la Corona y los
sectores de poder. De acuerdo con Prado (14) la proclamación al efecto del Gobernador de Maranháo,
Rui de Siqueira, en 1662 subrayó un nuevo principio
en el derecho constitucional de la colonia, aplicando
en la práctica lo que hasta entonces no había sido más
que planteamientos teóricos: "debe ser entendido
que de ahora en adelante soy yo, el Gobernador,
quien rige Maranháo en nombre del Rey". Sin embargo, como anota Furtado, hacia mediados del siglo
XVIII el desarrollo minero originó también la revitalización de la agricultura, al aumentar la demanda
por alimentos y productos de origen agropecuario
(15). La afluencia a las ciudades (le muchos (le los
mineros de oro y diamantes y de los agricultores en
gran escala, movilizó la economía en su totalidad. El
polo de crecimiento creado por la industria minera
permitió establecer lazos económicos con la consiguiente integración entre el nordeste, el centro y el
sur de Brasil ya en el siglo XVIII, es decir, con anterioridad a la independencia.
En la América hispana, en cambio, el desarrollo
de polos urbanos en base también a una economía
minera, pero sin el desarrollo complementario de
una economía agrícola, impidió la integración territorial del imperio, con la consiguiente fragmentación, luego de la Independencia. Súmense a ello
la gran extensión del territorio y la diversidad de
culturas autóctonas que lo poblaban.
1ndefrendwia

Las invasiones napoleónicas a España y Portugal
(1807-1808) precipitaron la emancipación de las
colonias americanas, en movimientos sin precedentes y de profundas repercursiones históricas
hasta nuestros días.
Nuevamente, los destinos de las Américas española y portuguesa seguirían caminos distintos.
América portuguesa
En Portugal, la familia real de los Braganza y su
corte buscan refugio en Brasil con la protección de
la armada inglesa ante la inminente caída de Lisboa
en manos del Mariscal Junot (noviembre de 1807).
El Regente Don Joo llega a la bahía de Río de
Janeiro el 7 de marzo de 1808, donde se instala.
Llevó consigo una imprenta, estableció bancos, instrucción pública, tribunales superiores dejustiday
de comercio, una facultad de medicina, un banco
nacional, y abrió los puertos al comercio (16). En
1815, Don joo anuncia la elevación de Brasil en
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total igualdad con Portugal como Reino. En 1816,
al morir la Reina María asume el trono como Joáo
VI, Rey de Portugal y del Brasil. En 1821 regresa a
Portugal contra su voluntad para ocupar efectivamente el trono portugués, muchos años después
de la partida de los franceses. Deja en su lugar a su
hijo Pedro como Regente. El 7 de septiembre de
1822, Pedro declara la independencia y ese mismo
año es coronado Pedro 1, Emperador del Brasil.
Durante su reinado no se alteró el régimen patriarcal, esclavista típico de la dase terrateniente que
gobernaba. Pedro 1 abdica en 1831 y deja una regencia hasta que su hijo Pedro II asume en 1840
como Emperador del Brasil, con solo quince años.
Sin embargo, su reinado constituye la base de la
unidad del Brasil y a él debe darse el crédito por la
transición de la monarquía a la república en condiciones muy diferentes a las de la América hispana.
Desde el punto de vista de la historia constitucional, la Constitución brasilera de 1824, por la
cual se establece la monarquía constitucional, es de
especial importancia, pues marcó el curso de los
eventos por 65 años y aseguró la incorporación del
Brasil al concierto de naciones.
Como indica Borja (Brasil) la historia constitucional de la República del Brasil contrasta con el período imperial caracterizado por una extraordinaria estabilidad institucional que, sin embargo, no impidió
la evolución social y económica reflejada en profundas reformas legislativas y en el cambio de las costumbres ylos hábitos de la población urbana. Al igual
que su predecesora, la primera Constitución republicana de 1891 fue liberal por la moderación con que
dispuso lo relativo a la organización social y económica en armonía con el restrictivo concepto del papel
del Estado entonces predominante.
Hispanoamérica
En España, con la abdicación de Carlos V, seguida de la de Fernando VII, cae la Corona de
Castilla y se rompen los lazos que unían las colonias españolas con la metrópoli. Se quiebran las
líneas de autoridad establecidas.
A partir de 1810, en las principales ciudades
de la América española (Bogotá, Buenos Aires,
Caracas, Cartagena, Santiago) se constituyen
juntas locales impulsadas por criollos para tomar
el gobierno en las regiones inmediatas. Fue característico que se declarara la lealtad al depuesto
rey y que el único propósito de las juntas fuera
actuar en su nombre mientras durara su captividad. Pero esta situación que permitía gobernarse
a sí mismos, totalmente nueva, incentivó el deseo
por hacer de ella un estado permanente. Implícita estaba la necesaria independencia para lograrlo. Los criollos se hicieron revolucionarios aun
antes de estar plenamente conscientes de ello. Lo
que había comenzado como resistencia contra
Francia culminó como guerra contra España.

Beyhaut (17) sintetiza diciendo que el movimiento rebelde había empezado en la convocatoria de cabildos abiertos y en la creación dei untas,
sin que se planteara inicialmente como auténtico
conflicto entre criollos y europeos. Los primeros
dirigentes saldrán casi siempre del patriarcado
urbano (terratenientes, comerciantes y letrados).
Muchos criollos que habían seguido la carrera
militar o eclesiástica se irán definiendo por la
causa independentista. La polarización de los
frentes lleva al conflicto militar que tiene dos períodos bien definidos: en el primero, se inicia con
el movimiento juntista y termina con la derrota
napoleónica y el retorno de Fernando VII, quien
opta por reestablecer el absolutismo y decide la
intervención de América. Hacia 1815 el único
foco rebelde quedaba en el Río de la Plata; en el
segundo, a partir del período 1817-1824 la revolución se recupera y obtiene el triunfo definitivo
sobre las tropas españolas.
México fue el sucesor lógico del Virreynato de
Nueva España, Colombia del de Nueva Granada,
Argentina del de la Plata y el Perú del Perú. Las
capitanías generales de Guatemala, Venezuela y
Chile siguieron sus propias líneas demarcatorias.
Ecuador y Bolivia siguieron las jurisdicciones de las
audiencias de Quito y Charcas, respectivamente.
Para 1825, tan solo 15 años después de los primeros cabildos y juntas, nada quedaba del vasto
imperio español en América, salvo las islas de
Cuba y Puerto Rico.
La nueva situación creada por la emancipación, esto es, el surgimiento de nuevos estados se
consolida por el efecto de la acción internacional.
A ello contribuye la rivalidad entre Inglaterra y
los Estados Unidos de América tanto por los temores mutuos de expansión territorial, como
pote! control del comercio en que estaban empeñadas Para 1821 los Estados Unidos de América
habían adquirido de España las Floridas. Los británicos favorecían el establecimiento de monarquías constitucionales según el modelo en Europa, mientras que los Estados Unidos de América
se oponían. En la competencia por prestigio y
ventajas comerciales, el Presidente James Monroe declaró en marzo de 1822 que Estados Unidos de América tenía pleno derecho de reconocer y apoyar la independencia de las repúblicas
recién formadas. El Congreso aprobó el reconocimiento y poco después se estableció el intercambio de representación diplomática con Colombia, Chile, México, Brasil y las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Inglaterra reconoció
las banderas de los barcos pertenecientes a las
nuevas repúblicas yen 1823 el Secretario del Exterior George Canning nombró cónsules en Buenos Aires, Montevideo, Chile, Perú, Colombia y
México (18).
En 1823, Francia invade España para imponer a
Fernando VII y al despotismo. Ese mismo año, el
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Presidente Monroe en su mensaje al Congreso en
el mes de diciembre proclama lo que se ha conocido como la Doctrina Monroe, basada en cuatro
principios: los Estados Unidos de América 1) no
-intervendrían en los asuntos europeos; 2) respetarían las colonias o dependencias existentes de cualquier poder europeo; 3) no admitirían que las repúblicas reconocidas fueran consideradas como
sujetos de cualquier colonización futura de parte
de un poder europeo, y 4) no podrían sino ver
cualquier imposición en esas repúblicas con el propósito de oprimirlas o controlar su destino por un
poder europeo como una manifestación no amistosa hacia los Estados Unidos de América.
En 1825 el Secretario Can ning había negociado acuerdos comerciales con Buenos Aires, Colombia y México, a partir de lo cual el gobierno
británico reconoció de jure a las nuevas repúblicas. Ante la actitud tomada por Inglaterra y por
los Estados Unidos de América, Francia renunció
a toda idea de intervención en América. España y
Portugal reconocieron de hecho la independencia de los estados hispanoamericanos y del Brasil.
La Santa Sede ordenó a su clero la aceptación de
la nueva situación. En 1825, Francia concluyó un
tratado de comercio con el Brasil. El período
colonial había terminado.
La guerra por la independencia que culmina
con la emancipación de España no trajo como
consecuencia una verdadera revolución social.
La estructura de la sociedad colonial heredada
de España se mantuvo esencialmente inalterada.
Es decir, en lo que respecta a determinadas transformaciones estructurales, los resultados de la
Independencia no constituyeron una verdadera
ruptura, y los viejos límites entre historia colonial
e historias nacionales no deben ser aceptados
como barreras infranqueables. El fin del domi'
nio español dio paso solo a una transferencia de
poder en la cúpula de la sociedad: la aristocracia
de los criollos tomó el poder de los peninsulares,
la aristocracia de España. La vieja disputa entre
"peninsulares" y "criollos" daría lugar a cruentas
guerras civiles, en las que hispanoamericanos lucharon contra españoles, y también entre ellos
mismos, en medio de la indiferencia de las mayorías mestiza e indígena. A fin de cuentas se tendría la consolidación del fragmentarismo, el surgimiento de un nacionalismo odioso gestado en
el aislacionismo y en el fracaso de los lazos de
unión económicos, el autoritarismo y la violencia
como instituciones políticas, el desdén por la ley y
]ajusticia. En suma, y en nuestra modesta opinión, lo que puede considerarse como la pérdida
de una gran oportunidad histórica.
Un sistema de gobierno que pudiera funcionar fue el problema inmediato una vez consolidada la emancipación. El peso de la historia
colonial provoca la primera crisis política: el pasado no ofrecía la indispensable experiencia en el
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gobierno local. La limitadísima vivencia en los
cabildos de las ciudades para asuntos de menor
importancia no era suficiente. Se había logrado
destruir la autoridad española, pero la ausencia
de prácticas y hábitos de autogobierno provocaron un vacío de poder y de autoridad profundo.
La aventura española que data de finales del siglo
XV reproduce la España de los Reyes Católicos y
de Carlos y, es decir, régimen centralizado, autoritario y confesional.
La aristocracia criolla carece de apoyo popular y
desconoce cómo organizar y cómo administrar una
sociedad. Surgen tres centros de poder: la Iglesia,
la aristocracia criolla y los líderes militares de los
ejércitos victoriosos. La Iglesia Católica, que tenía
tradición y experiencia en la organización y en el
manejo del poder, se había manifestado en favor
de España y de la monarquía, especialmente su
jerarquía, por [o que esta importante fuente de
experiencia no pudo ser aprovechada. Los caudillismos, el afán separatista, los fracasos de Bolívar
con la Gran Colombia que se desintegra en 1830 en
Venezuela, Colombia y Ecuador; el fallido encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín; la
falta de interés en el Congreso de Panamá convocado por Bolívar en 1826, y la oposición de la diplomacia británica por la unión de las ex-colonias,
conspiraron para favorecer el fragmentarismo
(19).
La tradición y la costumbre señalaban hacia la
monarquía constitucional y no hacia las instituciones republicanas. En 18 16, en todo el mundo
occidental había una sola república, y estaba en
América. España no había conocido, salvo el breve período de 18 12-18 14, otro tipo de gobierno
que el absolutismo. Sin embargo, parece que la
América hispana estaba destinada hacia la república, a pesar de que con la posible excepción de
.José Artigas, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, en sus inicios, la mayoría de los héroes
de la independencia se oponían a la república. José
de San Martín, Manuel Belgrano, Marcelo T. Alvear eran monarquistas. Bolívar propugnó senadores y presidentes vitalicios; José Antonio Sucre
aceptó en parte las ideas de Bolívar; Iturbide se
hizo coronar Emperador (le México; Bernardo
O'Higgins fue dictador en Chile.
Sin embargo, la lucha por la independencia y
el impacto de las dos grandes revoluciones de la
época, la norteamericana de 1776 y la francesa
de 1789, inspiraron una fe inquebrantable en la
libertad del hombre y en un hombre libre. Según
el ejemplo que presentaban los Estados Unidos
de América, no se podía vivir sino en una república. Se pensó que tomando prestada la ideología de la república francesa y la maquinaria del
republicanisno norteamericano se podía racionalizar y hacer realidad el sueño de la democracia.
Todas las nuevas repúblicas se abocaron a la
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preparación de textos constitucionales adaptando modelos constitucionales de los Estados Unidos de América, principalmente, pero también
de Europa, especialmente la Constitución de Cádiz (1812), la que a su vez había tomado muchos
de los conceptos de la reciente revolución francesa.
La cuestión de la forma del Estado, centralismo y federalismo, ocupó uno de los lugares destacados en la determinación de las características
M estado nacional, en varias de las nuevas repúblicas. Los vastos territorios, la relativamente escasa población y las dificultades del transporte y
las características topográficas y morfológicas
impulsaban un sentimiento separatista. De allí, la
gran atracción que ejercía la flOC1Ófl federal. Sin
embargo, prevaleció un nacionalismo provinciano y solo en cuatro de las repúblicas (México,
Argentina, Venezuela y Colombia) se institucionalizó un cierto tipo de federalismo centralizado.
En Centro América, la emancipación se logra en
1821. Luego de un breve período de anexión al
Imperio mexicano de Iturbide (1822-1823), se
constituyen en una federación las Provincias Unidas de Centro América. La Constitución Federal
de 1824 reconoce las influencias de la Constitución
de los Estados Unidos de América y la de Cádiz.
Cada una de las provincias dicta su propia constitución como Estado Federado Centroamericano
(Guatemala, 1824; Honduras, 1825; El Salvador,
1824; Costa Rica, 1825; Nicaragua, 1825). La Federación se disuelve en 1838 y cada nuevo país dicta
su primera Constitución independiente y muchas
más.
Siglo XIX

El desarrollo constitucional durante el siglo
XIX presenta, en general, dos características: a)
la necesidad de institucionalizar la república y
consolidar el estado-nación (18 11-1870); y b) la
necesidad de adaptar las constituciones a las condiciones y exigencias del desarrollo del capitalismo y al impacto del liberalismo como ideología
política (1860/70-1935).
En lo.que respecta al período de formación, la
numerosa experimentación constitucional de las
primeras décadas de independencia es fiel reflejo de la difícil y dura transición de colonia a estado-nación. La influencia de los modelos británico (monarquía constitucional), francés (revolución francesa y su ideario), español (constitución
de Cádiz) y norteamericano (republicanismo y
Constitución de 1 787) fueron inevitables. Casi
todas las constituciones contienen declaraciones
de los derechos del hombre, siguiendo la tradición francesa; claras distinciones entre los tres
poderes del Estado —ejecutivo, legislativo, judicial— propugnados por los pensadores franceses

y consagrados en la Constitución de los Estados
Unidos de América; libertades individuales y de
comercio, fruto del pensamiento y práctica británicos. brasil siguió el modelo británico de la monarquía constitucional hasta 1889. Prácticamente
todas las constituciones se pronuncian por la democracia como régimen político. Declaran las garantías constitucionales de la democracia, libertad de expresión, reunión y asociación, sufragio,
autoridadçs elegidas, es decir, los ideales de la
participación popular en la organización y ejercicio del poder político.
Las condiciones prevalentes no fueron propicias para hacer realidad el ideal de la democracia
(que sigue como aspiración legítima en muchos
países hasta hoy). Durante el siglo XIX y hasta el
primer siglo de vida independiente, salvo notables
excepciones, la mayoría de las nuevas repúblicas
fueron de la dictadura a Cortos períodos de libertad, algunas veces en las fronteras de la anarquía y
siempre con violencia, y de regreso a la dictadura.
Chile (1833-1925) y Argentina (1853-1930) vivieron períodos de relativa estabilidad gubernamental y constitucional. En Uruguay (1830-1919), Costa Rica (1871-1940) y Colombia (1886-1957), México (1857-1917) se dieron períodos de estabilidad
constitucional e inestabilidad gubernamental. En
el resto de los países, la característica es inestabilidad gubernamental y constitucional.
Con todo, en algunos casos, las constituciones
cumplieron su cometido de consolidar la nación y
el Estado en su dimensión político-jurídica, como
ocurrió con las constituciones mexicana de 1857,
chilena de 1833, colombiana de 1866, argentina
de 1853, boliviana de 1826, brasilera de 1824 y
venezolana de 1830.
Hacia mediados del siglo XIX la industrialización se convierte en la forma predominante de
producción en Inglaterra y en todo el mundo.
Junto con ello, el progreso tecnológico, vapores,
telégrafos, maquinaria fabril, nuevas formas de
explotación minera, etc., transforman radicalmente las reglas del juego económico y político, y
por consiguiente, jurídico: convenios comerciales favorables, derechos de navegación, trato preferencial para los súbditos de las potencias, garantías para la colocación de capitales, códigos de
comercio. iberoamérica contribuye con el monocultivo y la especialización en la producción de
materias primas de origen minero y agrícola.
Surge una clase media comerciante y de servicios, se complica la organización de las ciudades,
hay inmigración, comienza el mercado bancario
y financiero, nace la dependencia económica y
financiera. Por Otra parte, la ausencia de capitales nacionales impide la creación de servicios
públicos (ferrocarriles, electricidad, agua), que
quedan en manos de los inversores extranjeros,
especialmente británicos. Estados Unidos de
América se interesa por las materias primas para
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su industria y para alimentar a su población. Se
forman y actúan las compañías azucareras, bananeras y mineras.
El impacto es de tan vastas proporciones, que
se hace necesario dictar nuevas constituciones,
llamadas liberales, que tienen por objeto facilitar
el desarrollo de la nueva economía, consolidar
los nuevos grupos de poder y consagrar los principios del liberalismo. Se configura y consolida el
derecho constitucional liberal burgués.
Igualmente se advierte la tendencia laica que
procura la separación de Iglesia y Estado. En el
Estado de Derecho liberal el papel del Estado
sigue el principio fisiocrático del abstencionismo,
dejando que operen libre y espontáneamente las
leyes naturales del mercado; se asegura la propiedad privada, las instituciones que la garantizan y las libertades que la movilizan (abolición de
la pena de confiscación, mantenimiento de las
libertades de comercio y elección de profesión).
Las constituciones boliviana de 1880, brasilera
cre 1891, costarricense de 1871, salvadoreña de
1886, guatemalteca de 1879, mexicana de 1857,
panameña de 1903, son ejemplos de constituciones liberales.
El liberalismo se formuló en un cuadro sociopolítico relativamente pequeño y simple (población escasa, industria de manufactura o pequeñas factorías, instituciones gubernamentales simples). El desarrollo del movimiento democrático
complicó y dificultó la ampliación y despliegue
del liberalismo. Había que extender a las masas
las técnicas e instituciones liberales (extensión del
sufragio, reconocimiento del derecho de asociación a los trabajadores, aparición de grandes partidos políticos, ampliación de la actividad económico-social del Estado y aumento de su intervencionismo). El Estado liberal no afrontó con éxito
estos desafíos. El liberalismo pretendió propugnar la naturaleza política del hombre al incorporarle al juego de la política; pero como descansaba en la burguesía, esta pretensión se limitó a ella.
Por otra parte, el liberalismo aportó el Estado constitucional representativo, el reconocimiento de derechos y libertades básicos, la separación de poderes, la libertad individual, el respeto a la opinión
pública. Empero, no fue capaz de responder a los
nuevos desafíos de la sociedad de masas, a la toma
de conciencia colectiva sobre la necesidad de contar
con derechos sociales y económicos.
Siglo XX
El siglo XX se caracteriza en lo constitucional
por la reacción frente al agotamiento del modelo
político liberal. Surge el constitucionalismo social
en México en 1917. Como explica Bidart Campos
(Argentina) este "añade a los clásicos derechos
civiles los denominados derechos sociales y económicos, y al completar el cuadro, da pie para

sostener que: a) el Estado ya no es el único sujeto
pasivo frente a la titularidad de los derechos personales, porque también son o pueden serlo en
muchos casos, los demás hombres, y b) la obligación de sujeto pasivo frente a la titularidad del
derecho no consiste únicamente en abstenerse de
violaciones, sino que a veces en prestaciones de
dar o hacer". Sánchez Falcón (Venezuela) se refiere a la superación del Estado Liberal del derecho por el de Estado Social de Derecho. En esta
última forma "al tiempo que se confieren derechos sociales y económicos, se atribuye al Estado
el deber y la obligación de participar e intervenir
en la vida social y económica de la comunidad
con el fin de dispensar las condiciones necesarias
para el goce efectivo de tales derechos". Para
Oropeza Delgado (Bolivia), "el constitucionalismo social proclama los derechos de la sociedad y
del pueblo en resguardo de la estabilidad social
para lograr el bienestar de las personas en el marco de la comunidad". Gutiérrez (Costa Rica) llama Estado Benefactor a la resultante del constitucionalismo social.
Es a la Constitución mexicana de 1917 a la que
corresponde el honor histórico de ser la primera
Constitución que recoge los derechos económico-sociales, dando lugar al constitucionalismo social o al Derecho Constitucional económico.
A partir de 1917 el constitucionalismo mexicano rompe con los lineamientos clásicos del
constitucionalismo moderno. Los derechos sociales contenidos en la Constitución revitalizan la
ley máxima y el sistema jurídico, ofreciendo al
poder público un nuevo ámbito de actuación. Se
consagran los derechos de las clases populares,
moviendo al Estado a otorgarles su protección
mediante la actuación de sus órganos y haciendo
actores a los desposeídos en un proceso dejusticia social (Ruiz Massieu, México). Las constituciones chilena de 1925, guatemalteca de 1927,
uruguaya de 1934, brasilera de 1934, venezolana
de 1936, salvadoreña de 1939, panameña de
1941, costarricense de 1949, dominicana de
1955, reforma constitucional argentina de 1957,
son también manifestaciones del constitucionalismo social.
En 1976 se dicta la Constitución socialista de
Cuba. Esta marca un hito importante en el desarrollo histórico de las repúblicas hispanoamericanas, pues es la primera constitución socialista
de inspiración marxista en las Américas. Ella tiene por objeto fundamental institucionalizar el
proceso revolucionario cubano y establecer las.
bases de la legalidad socialista. Al igual que toda
constitución, persigue un propósito consolidador de las características del estado-nación.
En 1980 se dicta en Guyana una Constitución
socialista, que incluye entre sus disposiciones
ciertos derechos sociales y económicos, sumados
a los civiles y políticos. Como indica Lutch man
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(Guyana), era la primera vez que un gobierno de
la Mancomunidad del Caribe elevaba en forma
explícita los derechos sociales y económicos al
rango de disposiciones constitucionales.
La Constitución de Nicaragua de 1987, también socialista, se caracteriza por su propósito de
institucionalizar la revolución sandinista y por
mantener abierta una estructura política pluralista y cierto campo de acción a una economía
mixta. En general, responde a la tradición del
constitucionalismo social latinoamericano.
B.2 América del Norte y el Caribe
Los Estados Unidos de América
En América del Norte se manifestó una pauta
completamente distinta de desarrollo colonial.
España, la mayor potencia europea, dominaba
las lucrativas minas de América del Sur. Las potencias más débiles tuvieron que competir por el
continente norteamericano, del cual solo se exploró enteramente el litoral oriental. Inglaterra,
los Países Bajos y Francia pasaron gran parte del
siglo XVI explorando y tomando posesión de las
vastas cuencas interiores de la parte oriental de
los Estados Unidos de América y el Canadá. John
Cabot llegó a Terranova en 1497, pero los primeros asentamientos tuvieron que esperar más de
cien años: los ingleses en la desdichada colonia de
Jamestown, Virginia (Estados Unidos de América) en 1607, y los franceses en Port Roya¡ (Canadá) en 1605y Quebec (Canadá) en 1608. La colonización de América del Norte comenzó decididamente un siglo después de la de América del
Sur '2O).
Los primeros colonos de América del Norte
tuvieron ante sí condiciones totalmente distintas
de las observadas en América del Sur y América
Central. Las tribus indígenas que habitaban el
continente norteamericano eran, en gran medida, sociedades de cazadores y recolectores, que
migraban dentro de sus territorios de acuerdo
con las estaciones o que vivían en pequeñas aldeas a la vera de los cursos de aguas, en las cuales
cultivaban variedades autóctonas para complementar su dieta de pescado y animales de caza. Si
bien entre los 500.000 indígenas del litoral oriental de América del Norte se había llegado a establecer un amplio sistema tribal, en ninguna parte
había una mentalidad o red imperial cuando llegaron los primeros colonos. La civilización de los
indios Hopewell en el oeste central había declinado para ese entonces. No había ciudades adelantadas, minas o grandes expansiones de tierras
fértiles desmontadas en las que los primeros colonos de América del Norte pudieran construir, a
diferencia de los territorios descubiertos por los
conquistadores españoles. Por otra parte, los primeros colonos de América del Norte eran tam-

bién distintos de los soldados conquistadores que
colonizaron América del Sur. Así ocurrió tanto
en el Canadá corno en los Estados Unidos de
América, donde el desarrollo de cada país difiere
por razones de clima y por las características de
los primeros colonos.
Canadá
A pesar de la llegada de pescadores escandinavos en el mar canadiense (900-1600), los franceses
fueron los primeros en reclamar la posesión del
Canadá con el desembarco en nombre de Francisco 1 deJacque5 Cartier en 1534, en la boca del
Río San Lorenzo (21). Los británicos desde época
temprana y en forma constante compitieron con
ellos por el dominio del territorio canadiense,
que en su mayor parte no había sido todavía explorado. En aquella época, la exploración estaba
dirigida hacia el descubrimiento de una vía más
rápida a las riquezas del Lejano Oriente, o a una
civilización rica basada en el oro o la plata, como
se habla hallado en América del Sur. Francisco 1
se había reído de la división del Nuevo Mundo
entre España y Portugal, hecha por el Papa, declarando que "mucho deseaba ver el testamento
de Adán para saber cómo había él repartido el
mundo" (22). Inicialmente patrocinó los reclamos de Nueva Francia, en particular las expediciones dirigidas por Jacques Cartier, quien fue
activo en el Canadá de 1534 a 1542. Después que
Cartier regresó a Europa con cuentos desalentadores de bosques vacíos en el Norte, no civilizados, aparentemente sin fin, escasamente poblados por los pocos valientes indios hurones que
podían sobrevivir el invierno, no habiendo hallado la vía del noroeste y solo "gemas" sin valor,
Francia abandonó el plan de poblar el Canadá.
Sin embargo, continuó la exploración por parte denavegantes franceses, holandeses e ingleses.
Henry Hudson fue el que estuvo más cerca de
hallar la vía del norte, navegando a través de la
bahía Hudson en 1610, solo para ser abandonado en el Canadá un año después por su tripulación, que se amotinó después de pasar el invierno
en tierra. Solo unos sesenta años después de regresar Cartier, cuando las pieles, y en particular
las de castor, se volvieron deseables en Europa,
los franceses hallaron una razón para realizar
más intentos de poblar Nueva Francia. El gran
explorador Samuel de Champlain había recorrido la mayor parte del litoral oriental y trazado
mapas del mismo, desde el Cabo Bretón hasta el
Cabo Cod. Seleccionó un sitio de asentamiento
sobre el río St. Lawrence en Quebec el 3 de julio
de 1608, donde se convirtió en el primer Gobernador del Canadá. De 20 hombres, ocho sobrevivieron el primer invierno. "Durante su estadía en
el Canadá, que fue interrumpida por muchos
viajes a Francia, Champlain se dedicó a tres fren-
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tes: la colonización, la exploración y la evangelización (23)". La guerra de los iroqueses contra los
algonquinos y hurones contó con los franceses
del lado de estos últimos, que se convirtieron en
exploradores y cazadores aun más fructíferos
que Champlain; pero las extensas y poderosas
tribus unidas de iroqueses se convirtieron en
enemigas de los franceses. Champlain trajo a
Franciscanos y Jesuitas para intentar convertir a
los paganos, pero ninguno de estos esfuerzos llevaron a lograr una colonia verdaderamente próspera. En verdad, Champlain tuvo que abandonar
Quebec en 1629, cuando los ingleses atacaron
desde Acadia (Nova Scotia). No regresó hasta
1633; vivió allí dos años más, donde llegó a ver el
primer grupo de verdaderos colonos que llegó a
Quebec y un pequeño asentamiento que se formó en Tres Ríos.
Las primeras colonias que surgían unos sesenta años más tarde, fueron francesas y, en general,
seguían el curso del Río San Lorenzo, el principal
curso de agua hacia el interior desde el Océano
Atlántico. Las colonias canadienses originales
fueron fundadas para comerciantes de pieles
franceses, que realizaban su actividad en forma
solitaria en espesos bosques, lejos de la civilización o de la sociedad organizada. Los misioneros
exploradores levantaron mapas de la región y
trataron de convertir a las tribus indígenas locales. También realizaban su actividad en forma
individual y con independencia de todo centro
organizado. La tierra era dura y las condiciones
meteorológicas eran inclementes. Los pueblos de
Quebec y Montreal, que para entonces eran los
más grandes, eran en realidad puestos conierciales fríos y primitivos en los que habitaban pequeños grupos de pioneros. Este espíritu de la independencia forma parte de la cultura canadiense
hasta el presente.
El sistema de control colonial francés no se desarrolló realmente hasta que el Cardenal Richelieu,
el Ministro de Luis XIII, estableció la Compañía de
Nueva Francia cuando se concedió el monopolio
del comercio de las pieles a cambio del compromiso de establecer asentamientos, lo que dio lugar a la
concesión de tierras a los "seigneurs". Las monjas
Ursulinas establecieron un convento en Quebec,
para complementar el trabajo de los Jesuitas. Insta,
laron una escuela, Montreal se fundó en 1642 (con
el nombre de Ville Marie de Montreal), lo que conipletó los tres asentamientos originales a lo Largo del
río St. Lawrence. Un pequeño puesto también se
estableció en la confluencia de los lagos Hurón y
Michigan, en Sault Sainte Marie, en 1639, para que
funcionara como un sitio de comercio de pieles y
de misioneros. Los ataques sorpresivos de los iroqueses continuaron diezmando estos pueblos pequeños (a los misioneros los mataban al instante) y
el comercio de pieles se interrumpió por casi veinte
años más. Aun así, en 1641, cuando España y Por-

tugal ya habían establecido colonias florecientes (el
Perú era el principal abastecedor de plata del mundo y lo mismo podía decirse del Brasil respecto del
azúcar), se sabía que en Nueva Francia solo había
240 habitantes.
En 1663 el rey Luis XIV consideró que la
Compañía de la Nueva Francia era un fracaso, canceló su carta y proclamó provincia real a la región.
Para entonces la población había llegado a varios
miles de habitantes, se habla establecido un gobierno colonial y se instalaron soldados para luchar
contra los iroqueses. La provincia era administrada
por un gobernador y un "intendente", ambos designados por el rey, y un consejo de representantes
locales. El sistema de autoridad se completaba con
la presencia de un obispo católico romano. Los gobernadores —soldados o marinos de profesión—
eran los jefes militares de la colonia y debían defender a los colonos tanto de la hostilidad de los indios
como de los británicos. Los intendentes eran civiles
que administraban los bienes y tenían a su cargo la
administración general. Los obispos, obviamente,
eran autoridades espirituales. Estos personajes solían tener querellas entre si, pero por conducto de
este régimen se introdujeron en la parte francesa
del Canadá tres principios importantes: los principios de la separación de los poderes, de separación
de la Iglesia y el Estado y de representación local,
en alguna medida.
La base legal después de 1637 fue:
"una mezcla de ley francesa... las costumbres de
París... ciertos principios del derecho romano, edictos reales y decretos, ordenanzas aprobadas, decisiones del Consejo Superior e instrucciones del intendente..., administrados en tribunales reales (le
jurisdicción crimin: 1 y civil que se reúne das veces
por semana en Quebec, Tres Ríos y Montreal, con
apelación a las sesiones semanales del Consejo Superior (compuesto por 14 miembros nombrados
por el rey). Por otra parte, el intendente, como oficiaLjurídico principal, podía sacar casos de los tribunales para tomar él la decisión" (24).
El patrocinio real, la asistencia militar, el liderazgo valeroso e idóneo de lumbreras como el
Obispo Lava], el Intendente Talon y el apoyo de
Colbert hicieron que los tres poblados florecieran. El censo de Talon de 1666 mostró que había
3.215 colonos; la población se duplicó a 5.705
para 1673. Los colonos fueron atraídos por donaciones de tierra, lo que atrajo a muchos reclutas militares a quedarse. Las mujeres se importaron como "Hijas del Rey", bajo protección real,
muchachas francesas de "alud robusta y habituadas a Las tareas agrícolas" (25), que recibían
una dote de cincuenta a quinientas libras y provisiones prácticas necesarias para cuidar la casa. El
edicto real también aseguraba una dote para las
muchachas franco-canadienses que habían nacido en la localidad. De ahí que los puestos
comerciales del río St. Lawrence se convirtieron
en pueblos pequeños de familias, iglesias y escue-
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las, presididos por un gobierno en constante comunicación con la Madre Patria.
Las Guerras Europeas entre Francia e Inglaterra
también tuvieron lugar en el Nuevo Mundo, en el
Canadá y el Caribe. La Guerra de la Liga de Habsburgo (la Guerra del Rey William, 1689-1697), la
Guerra de la Sucesión Española (la Guerra de la
Reina Ana, 1702-1713), la Guerra de la Sucesión
Austríaca (la Guerra del Rey Jorge, 1744-1748) y la
Guerra de los Siete Años (la Guerra de Francia e
India, 1754-1763), tuvieron sus batallas relacionadas
en el Canadá. Los tratados que pusieron fin a esas
guerras decidieron el destino de las tierras
canadienses.
Los franceses establecieron fuertes a lo largo de
los Grandes Lagos para preservar su comercio en
pieles así como sus crecientes tierras agrícolas: el
Fuerte Frontenac (1673), el Fuerte Niagra (16791 el
Fuerte St. Joseph (1680), el Fuerte Creve Colur
(1680), el Fuerte St. Louis (1682), el Fuerte Pbnchatrain (1701). Estos fuertes se establecieron para proteger Los flancos de los asentamientos franceses y las
vías de comercio de los ataques de los iroqueses y de
la presión de los británicos, que estaban avanzando
hacia el oeste desde sus colonias del litoral en Nueva
Inglaterra, rivalizando la dominación francesa del
comercio de pieles, en particular desde un asentamiento en Albany, Nueva York (fundado en 1664),
desde Boston, establecido por la Colonia de la Bahía
de Massachusetts en 1630, y desde Nueva York (establecida originalmente por los holandeses como Nuevo Amsterdam en 1626). El Valle de Ohio se convirtió en el premio máximo (26).
Los británicos estuvieron limitados en su colonización inicial del Canadá a las partes nororientales del país. Los franceses y los británicos mantuvieron asentamientos en Acadia (Nova Scotia)
durante los años 1600. Los británicos también
avanzaron gradualmente hacia las zonas del centro, dejando en realidad a los franceses el territorio en torno de Quebec y Montreal. La Hudson's
Bay Company, como la Compañía de la Nueva
Francia, era esencialmente una compañía dedicada al comercio de pieles que tenía por objeto
asegurar la exportación del único producto aparentemente valioso que producía esa tierra desolada y magnífica: las pieles. En 1670 el rey Carlos
II concedió la primera carta a 18 nobles y comerciantes, a quienes se dio derecho sobre todas las
pieles de la región de la cuenca de Hudson's Bay.
En principio, las pieles se obtenían mediante
trueque, y a cambio de las pieles los indios recibían armas, mantas y vestuario. Se construyeron
puestos comerciales a lo largo de las riberas meridionales de Hudson's Bay, y para 1682 se habían
construido cinco puestos.
Francia atacó esos puestos a partir de 1686 y
en 1713 se había apoderado ya de casi todos ellos.
Por medio del Tratado de Ripivich de 1697, Luis
XIV acordó un retiro mutuo de las conquistas. La

consecuencia principal de ello fue la paz con los
iroqueses que duró por 60 años. De resultas de
ello la exploración británica se orientó hacia el
oeste, y los británicos llegaron hasta las Montañas
Rocosas, donde establecieron puestos comerciales. Inevitablemente se crearon colonias pequeñas en torno de estos "centros", que gradualmente se transformaron en almacenes generales para
atender las necesidades de los cazadores de pieles
y agricultores cuya temeridad les llevaba a asentarse allí.
La guerra volvió a comenzar dentro de unos
pocos años, en 1702. Como resultado del Tratado
de Utrecht de 1713, que puso fin a la guerra de la
sucesión española, los franceses perdieron 4
control de los puestos comerciales de Hudson's
Bay. A la Gran Bretaña se le atribuyó el control
sobre la zona de Hudson's Bay, Nueva Escocia y
Terranova. Los británicos trataron de extender
ese dominio al Río San Lorenzo; para 1744 Francia y Gran Bretaña estaban en guerra en el Canadá. Cuando la guerra concluyó en 1748, los británicos habían sido generalmente victoriosos, pero
los resultados del tratado no eran concluyentes.
El dominio final fue determinado por la Guerra
de los Siete Años, en la que los británicos tuvieron
una victoria total, después que William Piti intervino en un plan para derrotar a Montcalm mediante el uso del abrumador apoyo británico desde sus colonias en América y la entrada decisiva
de la armada británica en el río St. Lawrence. Los
franceses se rindieron en 1760. Woodcock ha
afirmado que la organización política francesa
fue entonces virtualmente despojada de influencia institucional.
"En términos de organización netamente política
los franceses no contribuyeron casi nada a las instituciones fundadoras del Canadá. En cultura, religión, derecho civil, el patrimonio de la Nueva Francia todavía prospera en el Canadá, y especialmente
en Quebec, pero la institución política mediante la
cual los franco-canadienses buscaron defender sus
derechos y extender sus instituciones desde La
conquista les fue dada por los británicos" (27).
Los británicos capturaron Quebec en 1759
Montreal se rindió al año siguiente. En 1763, el
Tratado de París, que puso fin a la Guerra de
Siete Años en Europa y a la guerra francesa y de
los indios, confirmó la caída de Nueva Francia al
otorgar dominio a Gran Bretaña sobre todo el
territorio del Canadá, incluso los 65.000 católicos
de habla francesa en Quebec. El territorio del
Canadá, pues, se consolidó y expandió como resultado de las rivalidades entre las potencias europeas.
Durante el siglo XVIII Gran Bretaña gobernó
la América del Norte británica en la misma forma que sus demás colonias de la época. Teniendo
muy poco en cuenta las tradiciones francesas de
Quebec, hasta que la Ley de Quebec de 1774
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restableció el derecho francés y
"encomendó el gobierno de Quebec a un gobernador y nombró un consejo compuesto por diecisiete a veintitrés miembros ingleses y franceses...
Dio a la iglesia sus títulos y a los señores lo que les
correspondía..., permitió que los católicos romanos
fueran ciudadanos y ocuparan cargos públicos"
(28).
En cuanto al gobierno de las otras provincias,
Bebner lo ha descrito como
"el 'Gobierno Real' de fines del siglo XVII. El
Gobernado,, su Consejo Ejecutivo (o jefe de departamentos) y el Consejo Legislativo (o la cámara alta
de la legislatura bicameral) eran nombrados por
autoridad británica y guiados por La comisión y las
instrucciones del gobernador y por las leyes británicas de comercio y navegación, La Asamblea era elegida por el pueblo, a menudo en sufragios bastante
reñidos. La acción legislativa no solo debe tener el
acuerdo del gobernador, el Consejo Legislativo y la
Asamblea, sino también la aprobación del gobierno
británico" (29).
Se autorizó, por Acta Constitucional de 1791, en
cierta medida, un gobierno independiente y representativo, pero la autoridadjurídica final radicaba en
la Corona y, en forma creciente, en el Parlamento, a
medida que los monarcas británicos se fueron sujetando gradualmente al imperio constitucional.
Las políticas tradicionales imperiales requerían el mantenimiento de un monopolio británico para productos manufacturados, mientras
que los colonos proveían materias primas a Gran
Bretaña. Se incentivaron la pesca y el transporte
marítimo. A las tarifas aduaneras y la Ley de impuestos que llevaron a una rebelión por parte de
las colonias americanas en 1774, se les dio menos
importancia en el Canadá, donde el dominio británico había empezado apenas, y donde la población era mucho más pequeña y más rural, excepto en Quebec, que ahora estaba pacificada por la
Ley de Quebec. Los norteamericanos intentaron
diversas invasiones de tierras canadienses durante la Guerra de la Independencia; asimismo, los
canadienses intentaron realizar capturas en Nueva York. Finalmente, el Tratado de Versalles de
1783 que puso final a esa guerra, separó las
colonias, británicas y estableció Nova Scotia, Terranova y el Canadá francés como "América del
Norte Británica".
Casi 10.000 habitantes de los Estados Unidos
de América emigraron al Norte, con rumbo al
Canadá, para permanecer bajo el gobierno británico luego de concluir la Guerra de la Independencia (1776) entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Para dar cabida al espíritu
de independencia que avanzaba tanto en el Nuevo Mundo como en Europa, el Parlamento británico concedió al Canadá en 1791 el derecho al
gobierno representativo, con una Asamblea Legislativa electiva y un Consejo Legislativo integrado por nombramiento.

El territorio canadiense no adoptó su forma
final hasta casi un siglo después. En 1821 la Hudson's Bay Company se había unido a la North
West Fur Company (un grupo más pequeño de
comerciantes de pieles); en su conjunto, ambas
eran propietarias de grandes extensiones de tierras. En 1869 la compañía enajenó sus derechos
al gobierno por 1,5 millón de dólares (aunque
conservó sus puestos comerciales y una considerable superficie de tierras). La línea demarcatoria de la frontera meridional con los Estados Unidos de América no se determiné definitivamente
hasta 1846. Sus distritos ubicados al oeste de la
Bahía del Hudson no se incorporaron verdaderamente al Canadá hasta fines del siglo XIX:
Keewatin, 1876; Manitoba, 1881, Assiniboid,
1882; Saskatchewan, 1882; Athabasca, 1882, que
finalmente unió Columbia Británica (colonia de
la Corona, 1858) en la costa del Pacífico con el
Alto y el Bajo Canadá, que se habían unido por la
fuerza en 1841 después de que el Bajo Canadá
(Quebec) se hubo sublevado. Solo después de la
aprobación de la Ley de América del Norte Británica, en 1867, se unieron estos distritos a la federación como provincias: Manitoba (1870), Columbia Británica (1871), Isla Príncipe Eduardo
(1873), Alberta (1905), Saskatchewan (1905) y Terranova (1 949),junto con el Territorio del Noroeste (1870) y el Territorio de Yukón (1898), los dos
administrados federalmente. El Canadá es ahora,
claro está, el segundo país más grande del mundo.
El siglo XIX, que vio la expansión del vecino del
sur del Canadá hacia el Océano Pacífico, con SU
Destino Manifiesto y la multiplicación de la población con los inmigrantes en busca de tierras y trabajo, ti-ajo también expansión y prosperidad al Canadá. El Canadá siguió viéndose afectado por
fuerzas externas, pero de 1815 a 187 1, Brebner
argumenta, "la mayoría de esas fuerzas, naturalmente, emanaron de Gran Bretaña y los Estados
Unidos" ¿'30.1.
Gran Bretaña estaba dedicada al aumento del
comercio, basado en la libertad de inversión; sus
colonias le eran útiles para el comercio y los puertos navales. El "Antiguo Imperio" se transformó
en la "Pequeña Inglaterra", pero Canadá todavía
dependía económicamente en gran medida de
Gran Bretaña, en momentos en que Gran Bretaña estaba dejando los aranceles preferenciales
para los productos coloniales (madera, pieles, peces y productos agrícolas). Esta dependencia de
Gran Bretaña se reemplazó por un mayor comercio libre con los Estados Unidos de América después que el Tratado de Reciprocidad de 1854
permitió el libre comercio recíproco de productos naturales, abriendo la puerta en el Canadá a
lo que se convirtió en una enorme demanda estimulada por la Guerra Civil de los Estados Unidos
de América.
Po1íticamnte, el empuje principal de los cana-
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dienses estaba dirigido hacia el gobierno responsable y no hacia la independencia. Las constantes
amenazas de anexión por parte de los Estados Unidos de América fueron acompañadas por allanamientos fenianos en territorio canadiense. Irónicamente, la renuencia británica a continuar
solventando el costo de la protección militar del
Canadá fue un factor real en su cambio de estado
en 1867, en virtud de la Ley de América del Norte
Británica, que todavía sigue en vigencia como documento nacional de la independencia.
En consonancia con su desarrollo territorial, el
Canadá se fue emancipando progresivamente. La
primera Constitución del Canadá fue inicialmente
una ley del Parlamento británico, la British North
America AcI of 1867 (que solo recientemente ha pasado a denominarse Tite ConstitutionatActofl 867 ).
Esa ley transformó Canadá en "Dominio" y concedió un grado considerable de independencia al Canadá, aunque Gran Bretaña retuvo algunos derechos, por ejemplo, el derecho a reformar La
"Constitución" y el recurso final de apelación ante
el "Privy Council" de Inglaterra:
El Gobierno fue conferido a un gobernador general; un Senado de setenta y dos personas nombradas de manera vitalicia, dividido parigual entre
Ontario, Quebec y las Provincias Marítimas; y una
Cámara de los Comunes electa en la que Quebec
tenía sesenta y cinco miembros y los-otros un total
según la razón de sus poblaciones a Quebec, a revisarse después de los censos que se realizarían cada
decenio a partir de 187 1. El poder ejecutivo iba a
radicar en el 'Consejo de la Reina para el Canadá',
parte del cual formaba un gabinete responsable
ante el Parlamento. Es decir, la soberanía radicaba
en el Parlamento y sus electores, y se confiaba en el
funcionamiento responsable de un ejecutivo dependiente en lugar de la estructura fija americana
con sus controles y equilibrios. Ni un primer ministro ni un gabinete se mencionaban en la ley, pero se
asumían expresamente los "privilegios, inmunidades y poderes" del Parlamento Británico. El modelo
canadiense era naturalmente la antigua relación semifederal del parlamento imperial y las legislaturas
coloniales (31).
Este cambio no aseguró la prosperidad a los
canadienses, sino que produjo una mayor unidad
nacional con una red de transporte, a pesar de las
serias inquietudes de desintegración manifestadas,
entre otras cosas, por la emigración continua a los
Estados Unidos de América. Esto cambió a comienzos del siglo, cuando los tremendos recursos
naturales del Canadá atrajeron inversiones extranjeras de gente y capital. Los productos agrícolas, la
madera y los peces se complementaron con las exportaciones de minería, energía hidráulica y, para
1920, de productos manufacturados basados principalmente en los propios recursos del Canadá
(productos de papel, textiles). Las ciudades crecieron a lo largo de las dos costas, la del St. Lawrence y
la zona más templada del sur. Continuó una divi-

sión entre los canadienses franceses y el resto del
país, pero ambos grupos compartían los valores de
la clase media, fuertes vínculos familiares y apoyo a
sus iglesias. La educación primaria fue generalizada, se había completado un sistema nacional de
transporte y prosperaron las instituciones religiosas y de caridad. Los sindicatos crecieron y, después
de 1918, empezó un fuerte movimiento de agricultores.
Para 1930, el Canadá era una nación madura y
próspera, plenamente capaz de administrar sus
propios asuntos, internos e internacionales. Porque, como Emanuelli (Canadá) lo ha señalado, durante este periodo los controles británicos continuaban en existencia:
"La influencia del Comité Judicial del Consejo
de la Reina en la evolución del derecho constitucional canadiense es solo un ejemplo del paternalismo
que Gran Bretaña ejerció sobre el Canadá hasta
hace poco tiempo.
Aunque el Dominio del Canadá logró un cierto
grado de autonomía en 1867, durante un largo periodo Gran Bretaña manejó sus relaciones internacionales y hasta 1931 retuvo amplios poderes respecto de sus asuntos internos. El Parlamento
Británico continuó promulgando leyes aplicables al
Canadá, que las leyes canadienses no podían derogar. El Gobierno Británico podía formular reservas
y derogar las leyes canadienses y nombrar al Gobernador General del Canadá a través de cartas patente que estipulaban sus poderes. Las decisiones de
los jueces canadienses estaban sujetas a apelación al
Comité judicial del Consejo de la Reina".
El Statute of Westminster de 1931 puso al Canadá y
a los demás dominios en pie de igualdad con Gran
Bretaña. Al permitirles a los canadienses aprobar
leyes no sujetas a revisión británica, otorgándoles el
derecho a elegir cuáles leyes británicas se aplicarían
en el Canadá, si hubiere alguna, otorgando plena
autoridad para el manejo de los asuntos externos
en el gobierno canadiense y quitándole la autoridad del Comité Judicial del Consejo de la Reina.
Solo el derecho de modificar disposiciones constitucionales en relación con la distribución federal o
provincial de poderes fue retenido por Gran Bretaña. Los canadienses consintieron en esto, así
como en continuas apelaciones a los Tribunales
Británicos, según lo señaló Burt, debido principalmente a la "doble nacionalidad del país" (francesa e
inglesa) (32). Solo en la Canadwn Constitutional Act
of1982 se eliminaron los últimos vestigios del control de Gran Bretaña, a pesar de que, en realidad,
el Canadá se había gobernado en forma autónoma
por más de cien años. La Ley Constitucional de
1982, en su mayor parte incorpora la Ley de Norteamérica Británica de 1867, el Estatuto de Westminster de 1931 y otras leyes de índole constitucional. La Constitución también es complementada
por un vasto cuerpo de leyes no escritas, canadienses e inglesas. Debido a que la federación
canadiense es altamente descentralizada, gran par-
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yor que la que cualquiera de ellas podía tener con
las colonias de Iberoamérica.
Al igual que en e] Canadá, las colonias de los
Estados Unidos de América se establecieron un
siglo después de las de Nueva España, en una
época en que Europa había experimentado y
consolidado las rápidas transformaciones filosóficas dimanadas del Renacimiento y de la Reforma protestante. En Inglaterra la monarquía absoluta había dejado de existir muchos siglos antes. La Carta Magna de 1215 había restringido
las prerrogativas de la Corona; la "Gloriosa Revolución" de 1688 había acrecentado el poder del
Parlamento. La semilla de la democracia representativa como forma de gobierno a través del
Océano Atlántico fué llevada por los primeros
colonos británicos. Este sentimiento se fortaleció
a causa de la naturaleza de muchos de los primeros colonos, particularmente en el norte: disidentes religiosos que se adherían fervorosamente a la idea de la creencia religiosa individual,
movimiento que había comenzado en Inglaterra
en 1534, a causa del cisma con la Iglesia de Roma.
Las colonias norteamericanas originales fueron de dos tipos: las establecidas por razones
comerciales y las basadas en la búsqueda de la
libertad religiosa. Estas últimas fueron vitales
para el desarrollo del pensamiento político.
La primera colonia inglesa enJamestown, Virginia, pertenecía a la primera categoría: un pequeño grupo de hombres —la Virginia Company
of London— arribó en 1605. Víctima de la mala
fortuna al principio, sobrevivió solo con la ayuda
de los indígenas locales y mediante la concesión a
cada miembro de la compañía de su propio predio para que lo trabajara. La prosperidad solo
fue posible después de haberse mejorado el cultivo del tabaco, que se exportaba a Inglaterra. La
idea de los derechos individuales de propiedad,
que ya estaba arraigada en Inglaterra, fue muy
importante incluso en la primera colonia norteamericana. La Cámara de Burgueses de Virginia,
una asamblea electiva creada poco después, representaba una segunda corriente: la creencia en
Estados Unidos de América
el gobierno representativo.
La segunda colonia norteamericana corresponLos Estados Unidos de América se caracteriza- dió al segundo tipo; se fundó sobre la base del
ron por una modalidad de asentamiento colonial reverenciado principio norteamericano de la liberligeramente distinta (33). El clima era más apro- tad religiosa. En 1620 un grupo de peregrinos
piado para la actividad agrícola. Ea su litoral ha- efectuó la travesía de Inglaterra a Plymouth, Masbía un gran número de excelentes puertos. No sachusetts, a bordo del Mayflower, con el único
había necesidad de depender de las pieles como objeto de encontrar un refugio en el que pudieran
principal producto de exportación. En verdad, disfrutar de absoluta libertad para seguir los dictaen época temprana el tabaco se constituyó en un dos de su propia conciencia. Estos peregrinos conimportante cultivo de exportación, complemen- sagraron en el Pacto de Mayflower el principio del
tado luego por el algodón y otros géneros de con- gobierno democrático, una de las primeras manisumo corriente como el índigo. Esas posibilidafestaciones en el Nuevo Mundo de una forma de
des dieron lugar a un tipo distinto de asentagobierno totalmente no autocrática. Los Puritanos,
miento que en el Canadá, si bien la semejanza que también eran disidentes religiosos de la Iglesia
entre ambos tipos de colonización era mucho ma- de Inglaterra, pronto se establecieron cerca de

te de la Constitución, las resoluciones judiciales relacionadas yios convenios federal-provinciales, tienen que ver con la distribución respectiva de la
autoridad entre los dos niveles de gobierno.
Por primera vez, en 1982, una carta especial
canadiense de derechos, de rango constitucional, fue
propuesta por el Parlamento Canadiense, Codifica
las libertades constitucionales individuales no escritas
sancionadas en el país y en general sigue el razonamiento "liberal" de los otros países de derecho consuetudinario del hemisferio. Se destaca su parecido a
la Declaración de Derechos americana y la Carta del
Caribe de Libertades Individuales.
El Canadá, claro está, ha continuado siendo un
país miembro del Cornrnonaaith y ha seguido el régimen parlamentario británico y también las costumbres jurídicas del wmmon law. Como es bien sabido,
Quebec se ha mantenido como provincia de habla
francesa yen diversas oportunidades ha insistido en
que se le dé un mayor reconocimiento; en 1837 con
una rebelión armada y franca y, en fecha más cercana, en el decenio de 1970, con la aparición de un
movimiento separatista. Fundamentalmente, como
resultado de ese movimiento, en el Canadian ConstitutionaiActofl982 se reconoce que el Canadá es un país
bilingüe y se amplía la política de conceder una autonomía relativamente amplia a las 10 provincias del
Canadá. Quebec mantiene un régimen de derecho
civil, salvo en cuestiones penales, así como estrechos
vínculos con Francia, lo cual ha llevado forzosamente
al Canadá a formular un federalismo innovador que
es relativamente descentralizado.
El Canadá se ha incorporado al mundo moderno,
se ha convertido en un próspero país indusnializado
y ha establecido un sistema avanzado de bienestar
social, sin experimentar las perturbaciones sociales y
militares observadas en Iberoamérica. Aunque las
razones son muchas y complejas, se pueden considerar como factores críticos la herencia colonial y cultural de un gobierno limitado y representativo, la evolución de un espíritu pionero y el persistente respeto
por el imperio del derecho.
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Boston, en la forma de la Massachusetts Bay Colony, y para 1630 ya habían construido aldeas de
casi 1.000 habitantes.
Boorstein atribuye a los puritanos el mérito de
personificar la combinación de idealismo y practicalidad que se convirtió en "el sentido americano de destino. Norteamérica tenía algo que enseñar a todos los hombres: no con preceptos sino
con el ejemplo, no con lo que se dice sino cómo se
vive" (34). Esto sigue siendo una importante convicción norteamericana.
Los disidentes religiosos de los puritanos abandonaron luego la Massachusetts Bay Colony, también con el único objeto de poder disfrutar de la
libertad de credo y culto: Hooker se trasladó a
Connecticut en 1636, y Williams y Hutchinson hicieron lo propio, trasladándose a Rhode Island en
1644. En ambas colonias los gobernadores eran
elegidos directamente por el pueblo. William
Penn, que había recibido una carta del rey en 1681,
como cuáquero, fundó Pensilvania, basado en los
principios gemelos de la democracia y la libertad
de culto. Delaware, colonia de origen neerlandés,
se transformó en colonia inglesa autónoma en
1632.
Las demás colonias eran de carácter comercial,
si bien la libertad de religión y el gobierno representativo constituían en ellas principios fundamentales. Maryland, fundada en 1634 por Lord
Baltimore, católico, sancionó una ley de tolerancia en virtud de la cual se autorizó a todos los
cristianos a asentarse en Maryland y se reconoció
el derecho de los colonos a establecer una asamblea representativa. Otras colonias comerciales se
organizaron de manera similar: el gobernador
era nombrado por el rey, pero se constituyeron
asambleas representativas, con sufragio limitado
en casi todas las colonias. En las colonias del norte, que se componían primordialmente de explotaciones agrícolas o pueblos pequeños, el gobierno local encontró expresión en la reunión del
pueblo en la asamblea; en cambio, en las colonias
del sur, en las que predominaban las grandes
plantaciones de tabaco, la unidad de gobierno
fue el condado.
Otras colonias se establecieron junto a los
puertos naturales. Nueva York pasó a ser inglesa
en 1675 cuando fue dada en propiedad a James,
Duque de York. En 1663 Carlos II otorgó la
colonia de Carolina a sus simpatizantes que le
habían sostenido durante sus años de exilio (que
trataron, sin éxito, de mantener un gobierno feudal, pero terminaron por atraer a los colonos con
la promesa de la libertad religiosa y la concesión
gratuita de tierras). La colonia se escindió en
1701, cuando se constituyeron las colonias de
Carolina del Norte y Carolina del Sur. Nueva
Hampshire fue colonizada en 1622 en la forma
de colonia comercial, Nueva Jersey en 1676 y
Georgia en 1732. Las colonias comerciales se

convirtieron en colonias reales antes de la independencia y algunas veces fueron anexadas por
un grupo vecino.
Las 13 colonias norteamericanas originales,
pese a las grandes diferencias de clima, economía
y confesión religiosa, compartían los mismos valores. Por lo tanto, estos tres principios —de la
libertad individual de conciencia, del gobierno
representativo y de los derechos individuales de
propiedad— se establecieron firmemente y sirvieron para sentar las bases del ulterior desarrollo
constitucional del país.
Estos principios del individualismo y la libertad respecto de la injerencia gubernamental en
las cuestiones de conciencia encontraron sustento en la naturaleza de las tierras que las colonias
encontraron, especialmente en el norte: tierras
silvestres y boscosas, totalmente desprovistas de
asentamientos anteriores, que obligaban a los cotonos a depender de sus propios medios. Los enfrentamientos entre los colonos y los indígenas,
que se veían expulsados de sus territorios tradicionales de caza, reforzaron también el espíritu
de independencia individual. Al final del siglo
XVII, las 13 colonias originales habían establecido (salvo por Georgia, en 1733) un sistema modelo de gobierno enteramente democrático o de
gobierno representativo dentro de las colonias
comerciales. Los neerlandeses, que habían colonizado originalmente Nueva Amsterdam, en
1624, fueron derrotados por los británicos en
1664. De este modo; la competencia por los territorios de América del Norte se restringió a los
españoles en el sur, de Florida a California, ya los
franceses en el norte y oeste, más allá de los Montes Apalaches. Las luchas por el dominio del territorio continuaron hasta el siglo XIX.
Luisiana pasó de mano en mano, entre Francia, apaña e Inglaterra (finalmente fue vendida
a los Estados Unidos de América, que para entonces habían adquirido su independencia, por
su propietario de! momento, Francia, en 1803).
Florida, que también habla sido objeto de traspasos entre las potencias europeas, fue vendida
por España a los Estados Unidos de América, que
para entonces eran independientes, en 18 19.
Texas, independiente durante 10 años, no se
unió a los Estados Unidos de América hasta
1845.
En 1846 los Estados Unidos de América conquistaron Nuevo México y California, que pertenecían a México; en 1846 se demarcó la frontera
entre el Canadá y los Estados Unidos de América
en virtud de un tratado; solo entonces llegó a su
punto final la creación del territorio continental de
los Estados Unidos de América. Alaska y Hawai
fueron adiciones posteriores: Alaska fue adquirida
de Rusia por Seward, en 1867, y Hawai fue anexado en 1898.
El desarrollo de la Constitución de los Estados
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Unidos de América en 1787 es bien conocido y se
examina con mayor amplitud en otra parte de la
obra. Por ser la primera constitución escrita, encarné el principio del gobierno democrático en la
forma de una república presidencialista basada
en un federalismo centralizado (35).
Desarrollo de la Constitución
La Constitución de los Estados Unidos de
América de 1787 fue y es un documento simiente, cuyo efcto ha influido no solo en el desarrollo de la nueva República, sino en la tradición
política de todo el mundo, en particular en el
hemisferio occidental (36). La historia de la elaboración de la Constitución es la historia de los
credos políticos y filosóficos del siglo XVI!!, el
siglo de las luces; su interpretación con el transcurso de los años ha demostrado la firmeza de
esas creencias básicas y lo acertado para el país del
sistema de gobierno establecido por los siete Artículos de la Constitución. Solamente 26 modificaciones se han agregado a la Constitución de los
Estados Unidos de América. No obstante, la función del gobierno y el significado que se da a las
cláusulas constitucionales son singularmente diferentes hoy de lo que fueron en el siglo XVIII, reflejando el enorme crecimiento social, económico,
tecnológico y filosófico de los dos últimos siglos.
El Preámbulo de la Constitución establece el
tono de todo el sistema político de los Estados
Unidos:
"Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para
formar una unión más perfecta, establecer ¡ajusticia,
asegurarla tranquilidad interna, proveer ala defensa
común, promover el bienestar general y asegurar las
bendiciones de libertad para nosotros y la posteridad,
prescribirnos y establecemos la Constitución de los
Estados Unidos de América".
Los redactores de la Constitución fueron claramente influenciados por la convicción lockeiana de
que la soberanía pertenecía al pueblo. Esto constituyó un cambio importante de los Artículos de la
Confederación,quc era un convenio entre los Estados como representantes del pueblo. Si bien el Preámbulo no crea poderes gubernamentales, refleja
el propósito del gobierno al tiempo que también,
como lo ha señalado Edward S. Corwin,
"sirve a .. .dos fines muy importantes: primero, señala la fuente de la cual proviene la Constitución, de
la cual proviene su exigencia a la obediencia, a saber,
el pueblo de los Estados Unidos; segundo, declara los
grandes objetivos que se espera que promuevan la
Constitución y el gobierno establecido por ella: unidad nacional Justicia, paz interna y externa, libertad
y bienestar general" 37,).
El Gobierno establecido por la Constitución se
expresó simplemente, según lo señala Corwin:
"Los Artículos 1, II y [JI establecen el marco del
Gobierno Nacional de conformidad con la doctrina
de la Separación (le Poderes del "renombrado Montesquieu", que enseña que hay tres y solo tres funcio-
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nes de gobierno: el poder legislativo, el ejecutivo y el
judicial, y que estas tres funciones las deben ejercer
cuerpos diferenciados de hombres para evitar una
indebida concentración de poder" (38).
La preocupación por evitar la concentración del
poder fue compartida por todos los padres de la
patria. Sus metas fundamentales fueron también
las mismas, W() Samuel Elliot Morrison lo ha observado:
"Según la historia natural de las revoluciones, se
esperaría que la Confederación Americana se desbarataría, oque el ejército o algún líder destacado establecería un despotismo militar. Lo que en realidad
sucedió fue el establecimiento del gobierno bajo la ley.
Las razones de este notable resultado radican, primero, en la experiencia política de los americanos. Como
lo escribió Emerson: 'comenzamos con la libertad'.
En segundo lugar, creían en la importancia de las
instituciones políticas como garantía de libertad...
Además, los principios de la revolución americana
fueron esencialmente conservadores; los líderes pensaban en preservar y asegurar la libertad que ellos ya
disfrutaban. Por lo tanto, cuando los americanos
arriesgaron la ley y el orden para lograr la libertad,
hicieron todos los esfuerzos posibles para recuperarlos... Su experiencia política antes de 1775 fijó el modelo para sus nuevas instituciones. A diferencia de los
franceses, que tenían poca o ninguna experiencia con
el gobierno representativo cuando tuvo ligar su revolución en 1789, los americanos solo necesitaron
mantener, desarrollar y corregir el estado de las cosas
políticas y religiosas. Los americanos habían gozado
de más libertad que otros pueblos del mundo y de un
autogobierno tan grande que eran competentes para
hacer que fuera completo" ('39).
No obstante, existieron diferencias de opinión,
en particular en cuanto al método de compartir el
poder entre las tres ramas, las funciones relativas
del Gobierno Federal y1os estados y la necesidad de
una Declaración de Derechos separada, para garantizar las libertades individuales. Los foderalistas, cuyo portavoz principal fue Alexander Hamilton, previeron un gobierno central fuerte, una de
cuyas responsabilidades sería foméntar el desarrollo económico, por ejemplo, mediante la creación
de un banco nacional y el uso de fondos públicos
para realizar mejoras internas, como caminos. En
una época, los federalistas apoyaron la creación
de un ejército nacional permanente en tiempos
de paz; algunos también trataron de convertir a
George Washington en el monarca del nuevo
país. (Afortunadamente rechazó la oferta y se
retiró de la política, pero le persuadieron a que
regresara para ser electo para las dos primeras
presidencias de los Estados Unidos de América.)
Durante los debates en los Estados para ratificar
la Constitución, periódicos y folletos publicaban
las opiniones de muchos líderes y simples ciudadanos. La publicación más influyente y más
famosa de todos los comentarios políticos, que
todavía tiene autoridad hoy, es Federalist Papers,
escrita por Hamilton y James Madison, con alguna contribución de John Jay. En 85 ensayos abor-
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daron las ventajas que ofrecía la nueva Constitución, y explicaron las razones fundamentales de
las soluciones constitucionales. Roy P. Fairfield
(40) ha dividido los ensayos en las siguientes
categorías:
1
Introducción al problema
2-14 Ventajas de la unión y peligros de la
desunión.
15-22 Insuficiencia de la Confederación en
virtud de los Artículos.
23
Necesidad de un gobierno enérgico.
24-29 Organización y control de las fuerzas
militares.
30-36 Poder de tributación.
37-46 Deliberaciones de la Convención, principios republicanos y clases de poderes.
47-61 Separación de poderes.
52-58 Cámara de Representantes.
59-61 Reglamentación de las elecciones.
62-66 El Senado.
67-77 La Presidencia.
78-84 El Poder Judicial.
84-85 Comentarios finales.
La Constitución fue adoptada por los nueve
Estados necesarios y entró en vigencia el 21 de
junio de 1788. Como condición de ratificación,
sin embargo, los Estados de Massachusetts, Virginia y Nueva York (los principales poderes políticos de la época) habían solicitado la inclusión de
una declaración de derechos en la Constitución.
Madison y Thomas Jefferson, autor de la Declaración de la Independencia Americana, la Constitución de Virginia y la Declaración de Derechos
de Virginia, fueron los principales partidarios de
una Declaración Federal de Derechos en el Primer Congreso.
Habla un entendimiento común de los derechos a ser incluidos. Henry Steele Commager
atribuye esto a la influencia del Siglo de las Luces,
declarando simplemente que
"el Viejo Mundo lo inventó, lo formuló ylo agitó;
América lo absorbió, reflexionó sobre ello ylo institucionalizó. El movimiento del siglo de las luces
puso su fe en un mundo newtoniano gobernado
por derecho natural y... por el Dios de la Naturaleza. Aceptaron también el principio de la soberanía
de la razón y el axioma que la razón podía penetrar
y dominar las leyes de la naturaleza y de Dios y que
podía persuadir a los hombres a que se sometieran a
ellas, no solo en filosofía y ética, sino en política,
economía, derecho, educación. Un tercer denominador común de dicho movimiento fue al mismo
tiempo un requisito previo y un producto del primero: el compromiso a la libertad de la mente: a
vivir libres de las supersticiones religiosas y sociales,
de la tiranía de la Iglesia, de] Estado y de la Academia; libertad para seguir las enseñanzas de la
ciencia y la razón a donde quiera que ellas lleven.
(La) cuarta pasión y compromiso fueron un humanismo que concibió la abolición de la tortura, y luchó para lograrla, y la mejora del código penal bár-

baro que todavía deshonraba los libros de leyes
hasta de las naciones más civilizadas; ...... (41).
Platón, Aristóteles, Cicerón, Polibio, Voltaire,
Locke fueron los héroes de los forjadores del gobierno de los Estados Unidos de América. El pensamiento profundo, atemperado por la experiencia práctica del autogobierno colonial, había
engendrado las convicciones que se encuentran en
la Declaración de Derechos, pues, como Samuel
Effiot Morrison lo ha expresado tan claramente,
"La libertad no era un término vago para nuestros próceres revolucionarios. Todavía no había adquirido los visos confusos de elección económica y
bienestar social que tuvieron lugar en el transcurso
de un siglo y medio. Para los americanos de 1776,
libertad significaba, primero, libertad bajo leyes
hechas por ellos mismos, y segundo, el derecho de
hacer cualquier cosa que no dañe a otros. Uno de
los dichos precisos de John Locke, que es conocido
por todos los americanos eruditos, fue: 'Donde termina la ley, comienza la tiranía" (42).
Estas creencias eran tan firmes que una escuela de pensamiento sugirió que era innecesario
colocarlas en la Constitución. Como Allan Nevins
y Henry Steele Commager han resumido:
"La Constitución original no contenía una específica declaración de derechos, aunque varios derechos se garantizaban en el cuerpo del documento.
El dejar de incorporar una declaración de derechos
no era una indicación de hostilidad o indiferencia
hacia los derechos humanos por parte de los próceres, sino más bien de su convicción de que las garantías específicas eran innecesarias. La Constitución,
después de todo, enumeraba específicamente los
poderes del Congreso ylo que no se otorgó se retuvo. Como no se otorgaba ningún poder sobre los
derechos humanos, en consecuencia se dedujo que
el gobierno no tenía dichos poderes. Este era un
argumento lógico y sensato, pero no satisfizo la profunda demanda emocional de seguridades solemnes de que no se permitiría que el nuevo gobierno
ejercitara la tiranía" (43).
Es así que nació la Declaración Americana de
Derechos, en el primer Congreso de los Estados
Unidos de América, un resumen sucinto de los
derechos naturales del hombre a la vida, la libertad y la propiedad.
Desarrollo constitucional del siglo XIX
El siglo XIX alteró los poderes relativos de las
diversas divisiones del gobierno federal, aumentó el poder central del gobierno nacional a expensas de los estados y amplió la aplicación de la
Declaración de Derechos. Ese fue el siglo que vio
a Estados Unidos de América extenderse hacia la
costa occidental y convenirse en un gigante industrial. En 1800, las dos ciudades más grandes
del país eran Nueva York y Filadelfia, con 75.000
habitantes. Washington, D.C., se convirtió en la
capital de la nación ese año, con una población de
3.000, que aumentó levemente con los 137 fun-
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cionarios que prestaban servicio en los cinco departamentos ejecutivos que entonces constituían
el gobierno nacional.
La propagación rápida de la educación llevó a
una población alfabeta: para 1840, por lo menos
el 90% de los blancos del Norte y un 80% de los
blancos del Sur sabían leer y escribir, en su mayor
parte debido a la educación escolar pública. La
urbanización se volvió prónunciada: para 1860,
más de un tercio de la población del nordeste
vivía en ciudades. Inmigrantes de Italia, Irlanda
y Alemania afluyeron a la "tierra de la oportunidad', a menudo para hallar la pobreza urbana y
una concentración desproporcionada de riqueza. A pesar de ello, la abundancia de recursos y el
crecimiento económico absorvieron a estos inmigrantes, generalmente en una ieneración, aunque la fuerza hacia las ciudades siguió siendo un
problema intermitente, espechimente entre los
norteamericanos negros, que permanecieron
fuera de la corriente central de la sociedad hasta
los últimos cincuenta años (44).
El poder relativo de las tres divisiones federales no cambió singularmente durante la Presidencia de Washington. Pero con el acceso de
rhomas Jefferson al poder en 1801, los federalistas se volvieron cada vez más a los tribunales,
para intentar lograr a través de fallosjudiciales lo
que no tenían la certeza de lograr en el Congreso.
Muchos jueces federales eran federalistas que
creían en la necesidad de un gobierno nacional
activo para ayudar a desarrollar la nación. Eran
también firmes defensores de las prerrogativas
judiciales como las máximas salvaguardias de la
libertad, de conformidad con la tradición del
derecho consuetudinario. Esto no estaba claramente expresado en la Constitución. Todos los
ciudadanos, y en especial los representantes gubernamentales, tenían la responsabilidad de defender la Constitución. (El poder del veto presidencial se ejerció originalmente solo cuando el
Presidente creía que una ley propuesta no era
constitucional.)
Pero estaba claro que era necesario un árbitro
máximo del significado de la Constitución. Se
resolvió conferir este poder al poderjudicial, en
el famoso dictamen de 1803 del Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, John Marshall, en el
caso Marbury us. Madison (45). El asunto incluyó
un auto de mandamus contra un funcionario ejecutivo. El Tribunal determinó que se debe aplicar
un recurso legal a un derecho legal, aun contra
funcionarios ejecutivos federales, a menos que el
acto del ejecutivQ haya sido de índole política o
discrecional. Para dar total resarcimiento legal, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia recurrió al Artículo III, para determinar lajurisdicción constitucional original de la Corte Suprema,
que consideró que era superior al lenguaje más
limitante de la Ley del Poder Judicial adoptada

por la legislatura. Su famosa declaración que "es
enfáticamente jurisdicción y responsabilidad del
departamentojudicial decir qué es la Ley" (46), ha
servido como clave de la revisión judicial de la
Constitución a través de la historia americana.
El caso similar, McCullough vs. Matland (1819)
(47) extendió el mismo principio a ser revisado por
la Suprema Corte de legislación estatal. Al hacerlo,
como Novak, Rotunda y Young lo supusieron, "la
Suprema Corte interpretó la cláusula necesaria y
adecuada para establecer la función legítima del
gobierno federal al tratar problemas nacionales"
(48).
Marshall recalcó que la autoridad del gobierno federal estriba en el pueblo, no en los estados,
y subrayó la naturaleza suprema de la ley constitucional. La conclusión de Novak, Rotunda y
Young se comparte ampliamente;
"En este caso Marshall fue más lejos (que en Marbuy) y estableció la Constitución como una declaración de principios obligatorios que tenían fuerza de
ley, pero que podían adaptarse a una sociedad cambiante sin alteraciones continuas. Además, esto estableció la autoridad de la Corte para asumir una
función interpretativa más general al determinar la
constitucionalidad de la legislación" (49).
Este poder solo lo empleó dos veces la Corte
Suprema antes de la Guerra Civil, a pesar del
hecho que el concepto lockeiano de la supremacía legislativa, que tanto prevaleció después de la
Revolución Francesa, se había desprestigiado hacia mediados del siglo XIX. La nación se vio dividida por una controversia fundamental sobre los
derechos humanos: el derecho de los esclavos a
ser libres. Como sucede en la mayoría de tales
casos, las cuestiones económicas, religiosas, políticas y regionales se aunaron en el movimiento
hacia la abolición. Los abolicionistas, principalmente en el Norte, habían participado activamente en la epoca de la redacción de la Constitución. Un compromiso constitucional bordeó la
cuestión momentáneamente, pero los sentimientos estaban claramente divididos. Los rnovimientos renovadores religiosos, la aversión al creciente materialismo, la rebelión de Nat Turner, los
escritos incitantes de Frederick Douglass, el fallo
decepcionante de la Corte Suprema invalidando
la capacidad del Congreso de hacer ciudadanos a
los esclavos en el caso Dred Scott (50) y el creciente
reconocimiento internacional de lo inhumano de
la esclavitud, afectaron el movimiento abolicionista de la América del siglo XIX. El Sur, que
siguió siendo en su mayor parte agrario, aunque
no enteramente dedicado a la economía de las
plantaciones, continuó necesitando esclavos, pero había concebido la noción de la Anulación (de
la Unión, por la secesión de un estado) por cuestiones relacionadas con otros asuntos, como los
aranceles de protección. La Guerra Civil puso a
máxima prueba la doctrina de la Anulación y lo
bárbaro de la esclavitud. Su consecuencia, la De-
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amotercera Modificación (1865) que abolió la esclavitud y, más especialmente, la Decimocuarta
Modificación (1868) se convirtieron en la piedra
fundamental para la implantación efectiva de los
derechos humanos en América, en particular en
el siglo XX. La Decimocuarta Modificación se ha
interpretado para incorporar y aplicar a los estados la mayoría de las garantías de la declaración
de derechos. Declara que:
"Ningún Estado formulará o endosará ninguna
ley que reduzca los privilegios o inmunidades de los
ciudadanos de los Estados Unidos; ni tampoco podrá ningún Estado privar a ninguna persona de la
vida, la libertad o la propiedad, sin el debido procedimiento legal; ni negarle dentro de su jurisdicción
la igualdad de la protección de las leyes (Sección 1)."
La Decimoquinta Modificación (1870) prohibió la discriminación en la votación en base a
"raza, color o condición anterior de servidumbre
(Sección 1)".
El pleno efecto de esta Modificación, sin embargo, no se sintió hasta después de 1937,
pues
desde la Guerra Civil hasta la Gran Depresión los
tribunales en su mayor parte se consideraron instrumentos para defender las libertades económicas individuales contra la creciente reglamentación gubernamental de la industrialización, que
se había hecho necesaria para superar las condiciones infelices de los "esclavos a jornal" en las
fábricas, la contaminación, el congestionamiento
y la urbanización no planificada. Los sindicatos
empezaron en los Estados Unidos de América ya
en 1830, así como las sociedades de beneficencia
y de caridad para ayudar a los pobres y mejorar
las condiciones de los obreros. La mayoría de la
reglamentación fue a nivel local estatal. El gobierno federal no empezó a intervenir para reglamentar la ecónomía hasta cerca del final del siglo. Las reglamentaciones locales eran más generalizadas de lo que comúnmente se creía, aun en
tiempos de la colonia, como Lawrence Friedman
lo ha notado:
"Un siglo antes de Adam Smith, los propietarios,
los terratenientes y magistrados de América ciertamente no creían que el gobierno que gobernaba
menos era mejor. Pero el deseo de regir, y regir
ampliamente, fue atemperado por los medios modestos, en impuestos y hombres, que los gobernantes tenían a su disposición. La reglamentación tendía a ser local, y lo más barata posible en dinero y
hombres. A los inspectores se les pagaba generalmente de las cuotas que pagaban los usuarios, no de
los fondos fiscales. De las cuotas se pagaba a los
funcionarios públicos en general. Otros fines sociales se habrían de lograr al forzar a individuos privados a realizar obras públicas" (51).
En forma similar, argumenta que el siglo XIX,
considerado generalmente el bastión de una economía no reglamentada de iaissez-faire, tuvo un
mayor control a nivel estatal que lo que se comprende comúnmente. Declara que:
"Ciertamente, durante gran parte del siglo, hubo

mucha solidaridad pública para los negocios, la productividad y el crecimiento.., el gobierno, reflejando
sus electorados poderosos, quería que los negocios y
la economía crecieran; cuando estos requerían subsidio o intervención, no había teoría dominante que
detuviera al gobierno.., la 'cuestión real' estaba en
realidad 'entre las medidas nacionales y estatales. El
criterio de acción estatal prevaleció" (52).
Los estados ejercieron el poder gubernamental para expedir franquicias, establecer bancos,
apoyar el desarrollo de ferrocarriles, canales y
caminos; reglamentaron pesos y medidas; fijaron normas para insumos y algunos límites al
desarrollo de los recursos naturales; establecieron cuarentenas y otras leyes básicas de salud pública, así como leyes para la moralidad pública, e
instalaron esquemas de inspección, aunque el
cumplimiento fue laxo a veces. La leyes hechas
por los jueces apoyaron la inviolabilidad de los
contratos, las sociedades anónimas y la ley de la
propiedad, siguiendo el derecho consuetudinario inglés que había desarrollado una rica tradición de ley de bienes raíces. Friedmart d&lara
inequívocamente que "la ley de la Tierra era la
médula del derecho consuetudinario" (53). Reflejando las filosofías generales que prevalecieron después de la Guerra Civil —el darwinisrno
social y los derechos de los estados—, la Corte
Suprema y otros tribunales rehusaron dar interpretaciones expansivas a la Constitución. El resultado fue que las medidas tomadas por las legislaturas estatales y federales para restringir la
economía, limitada pero creciente,, se sustentaron en términos generales. Novak, Rotunda y
Young señalan que:
"La Corte reconoció gustosamente que los estados tenían una autoridad legítima en virtud de sus
poderes de vigilancia para controlar la actividad
comercial dentro de sus fronteras. El tribunal, en
consecuencia, generalmente anulaba una medida
reguladora del estado solo si la ley violaba una
prohibición específica contenida en la Constitución
o si la ley interfería con el comercio interestatal. En
realidad, ene! período entre 1874y 1898 solo en 65
casos la Corte declaró que una ley estatal no era
constitucional. En la mayoría de las ocasiones en
que la Corte irwalidó tina ley estatal, lo hizo porque
creía que la ley contravenía el poder del Congreso
en virtud de la cláusula de comercio" (54).
A medida que la reglamentación se tornaba
más agresiva, sin embargo, la Corte empezó a
Fijar límites al alcance y los métodos de la reglamentación legislativa, bajo la apariencia de "proceso debido sustantivo", basado en una interpretación ampliada de la Decimocuarta Modificación, mediante el rechazo de la interpretación anterior de los derechos procesales formulada hasta 1873 en los casos de los mataderos (55). La
Corte se convirtió en una fuerza conservadora,
defendiendo los derechos de las empresas, al
mismo tiempo que se reconocía la necesidad de
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una mayor reglamentación, aun a nivel nacional.
Las primeras restricciones verdaderamente nacionales en industria y comercio se adoptaron
hacia el final del siglo: la Comisión Interestatal de
Comercio (para reglamentar ferrocarriles) se
creó en 1887; la ley de Sherman contra la formación de monopolios se adoptó en 1890. Las restricciones nacionales de salud pública virtualmente no existían: se limitaban a los alimentos
transportados entre estados, pero los estados
adoptaron estipulaciones de licencia profesional,
seguridad de las minas y fábricas, reglas de seguridad de construcción; la inocuidad de los alimentos era supervisada porjuntas de salud de la
ciudad, el saneamiento público era común y se
establecieron normas sobre el trabajo de los niños y las horas laborales máximas (56).
Desarrollo constitucional del siglo XX
Los primeros decenios del siglo XX experimentaron mayor legislación progresiva y medidas públicas por parte del gobierno local, estatal
y nacional, que estaba sujeta a una revisión más
estricta por parte de los tribunales y de la Suprema Corte en particular. Para citar nuevamente a
Novak, Rotunda y Young:
"La prueba del proceso debido sustantivo se podía declarar fácilmente: el gobierno tenía que emplear medios (legislación) que tuvieran alguna relación razonable a un fin legítimo. La libertad en el
mercado y la libertad para realizar contratos se consideraban libertades que eran protegidas por la
cláusula del proceso debido. Por lo tanLo, losjueces
invalidaban una ley cuando pensaban que restringía la libertad económica de modo tal que no estuviera razonablemente relacionado a un fin legítimo" (57).
La clave de este tipo de revisión fue el caso
en el que la Corte Suprema declaró
Lochner
inconstitucional una ley de Nueva York que restringía las horas laborales semanales de los panaderos a 60, aunque tres años después se defendió
una ley de Nueva York que limitaba las horas
semanales del trabajo de las mujeres (59). Los
estados tenían quejustificar cada vez más ante la
Corte Suprema, mediante la presentación de
pruebas sociológicas y médicas, la necesidad de
restricciones legales a la libertad de los empleadores de contratar.
En muchos otros países, dicha situación habría
conducido a una revolución social y a la adopción
de una nueva Constitución, de naturaleza menos
"liberal", según la clasificación de constituciones
esbozada en la sección anterior. En verdad, el desasosiego social y político fue difundido en Norteamérica durante ese período; el enfoque del
"laissez-faire" fue cada vez más desafiado políticamente, y a través de la organización de los sindicatos, antes y después de la primera Guerra
Mundial, que fue el primer emprendimiento ver-
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dadero de los Estados Unidos de América en el
escenario mundial. La Gran Depresión de 1929
aceleró este desafío a la noción de un estado pasivo: los programas de bienestar social del Nuevo
Trato adoptaron, no constitucionalmente como
en Iberoamérica, sino legislativamente, los principios básicos de "constitucionalismo social", esta
vez a escala nacional. Se aprobó el seguro social
para los trabajadores minusválidos y jubilados,
los programas de obras públicas se financiaron
federalmente para proporcionar trabajo a los desempleados. Se establecieron más organismos reguladores para vigilar la economía (por ejemplo,
la Comisión de la Bolsa de Valores y una serie de
otros organismos reguladores en años subsiguientes), como Capron (Estados Unidos de
América) ha catalogado.
La Corte Suprema de la década del 1930 no
interfirió en este proceso y, desde entonces, el
enfoque del tipo de proceso debido sustantivo
económico, utilizado para cuestionar juicios legislativos, ha caído en desuso general, ya que los
tribunales han dado mayor deferencia al juicio
legislativo y a la experiencia administrativa ejecutiva. Por lo tanto, aquellos derechos que se clasifican generalmente como sociales y económicos, se
han reconocido legislativamente, como se trata
con más detalle en la sección E.3 y en Capron
(Estados Unidos de América).
En contraposición, los derechos civiles y políticos han sido preservados en la Declaración de Derechos, en la Decimocuarta Modificación y otras
posteriores, la Decimoquinta que prohibe la discriminación en el voto en base a la raza; la Decimonovena que prohibe la discriminación en el voto en
base al sexo (1920); la Vigesimocuarta que prohibe
dicha discriminación en base al pago de un impuesto a la votación u otro impuesto (1964); y la Vigesimosexta que prohibe la discriminación en el derecho a voto en base a la edad, para ciudadanos que
tienen dieciocho años de édad (197 1). La legislación ha complementado estas Modificaciones así
como también lo han hecho las decisiones del Tribunal, en particular en cuanto al alcance de la
"igualdad de protección", ya que son de estatura
constitucional. Los tribunales, y en particular la
Corte Suprema, han servido para preservar y ampliar las libertades personales en el mundo moderno: por ejemplo, un "derecho a la privacidad" se ha
formado en su mayor parte judicialmente en los
últimos dos decenios.
Esta Constitución ha servido de marco al desarrollo del país, que de una economía fundamentalmente agraria pasó a ser un gigante industrial, una
"superpotencia", con un elevado nivel de vida que
muy pocos países comparten. Aunque basada en la
necesidad de frenos y contrapesos y en la limitación
de la injerencia gubernamental, la Constitución ha
permitido la evolución de una amplia gama de organismos fiscalizadores y de servicios sociales pres-
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tados o financiados por el Estado, que reflejan las
cambiantes necesidades y filosofías del electorado
del país. La Constitución, aunque ha sido objeto de
numerosos abusos en el curso de los años, sigue
siendo objeto de veneración. Nunca ha sido abrogada, suspendida o limitada. Su época más difícil
fueron los años de la Guerra Civil, cuando los estados del Sur trataron de separarse de la Unión, en
gran medida para sofocar el movimiento en pro de
la abcflición de la esclavitud. Sin embargo, el país y
la Constitución sobrevivieron y la Constitución sigue siendo una antorcha de luz para el pueblo norteamericano. Ha presidido y permitido la absorción de oleadas de inmigrantes europeos en el siglo
XIX; modificaciones han llevado a la abolición de
la esclavitud y a la universalización del sufragio; el
texto constitucional y las interpretaciones legales
han procurado la base para hacer realidad las ideas
liberales sobre derechos humanos de la Ilustración,
y los objetivos del Estado de bienestar.

cas. Franklin W. Knight escribió lo siguiente sobre estos grupos:
"La población autóctona del Caribe probablemente no excedía tres cuartos de millón, la gran
mayoría de la cual vivía en la .isla de Hispaniola...
(p. 5) Tres diferentes tipos de pueblos comprendían esta población relativamente dispersa a fines del
siglo XV: ciboney o guanahuatebev, taíno arahuaco
y caribe, del que derivan su nombre la región y el
mar,.. (p. 6) Los ciboneyes fueron cazadores y recolectores con una organización política que probablemente nunca se desarrolló más allá de la banda
nómada (p. s) Los arahuacos [el grupo más grande,
que constituía sociedades teocráticas bajo un jefe]
no era un pueblo militarista sino una sociedad jerárquicamente estructurada de agricultores productores de mandioca (p. 11)... [con] una religión
altamente organizada basada en una jerarquía de
dioses y hombres... Los jefes [de poblados] tenían
gran poder dentro de sus comunidades de relaciones sociales simples (p. 12) [basadas en] dos cultivos
por año de papa, yuca dulce (mandioca), maní, pimiento, frijol y maranta [suplementados con pescaLas colonias de habla inglesa del Caribe
do] (p. 13)... La sociedad de los arahuacos se caracterizaba por la herencia por liiea materna... Los
caribes [que se hallaban principalmente en el
Las Islas de las Indias Occidentales del Caribe
Caribe oriental, el grupo dominante por los años
sufrieron aún más que los territorios de la tierra
15001 conseguían sus mujeres de los arahuacos vefirme a causa de las rivalidades entre las potencinos... La organización social y política reflejaba su
cias europeas; por su carácter de puertos, estainclinación militar y su calidad de inmigrantes. Los
ban sujetas a los ataques de hostigamiento y a las
poblados eran pequeños y estaban compuestos por
actividades de los piratas; por ser territorios peuna familia extendida. El líder del poblado, a mequeños, a menudo cambiaban de dueño en virnudo la cabeza de la familia, supervisaba las activitud de tratados entre las potencias europeas.
dades de recolección de alimentos, principalmente
Como es bien sabido, el "descubrimiento" de
la pesca y el cultivo (p. 18)... La subordinación a los
las Américas por Cristóbal Colón fue su llegada
españoles [de los tres grupos] era inevitable dadas
las diferencias de tecnología y las enfermedades...
el 12 de octubre de 1492, a las Indias Occidentael arma más poderosa del arsenal español (p. 20)...
les, a la Isla de San Salvador en las Bahamas.
[De todas las tribus, los caribes sobrevivieron en
Convencido de que había hallado la tan buscada
parte porque habitaban las islas más pequeñas de la
ruta occidental a la China, bautizó el archipiélago
periferia, y los limitados recursos humanos de los
con el nombre de "las Indias", nombre que conespañoles impedían la colonización total de las islas
serva hasta la actualidad. Recorriendo las Antiy el continente..., habiéndose convertido México y
llas Mayores en su primer viaje y las Antillas MePerú en las verdaderas mecas para los españoles]
nores en su segundo, tercer y cuarto viajes,
(p. 21)" (61).
cuando también llegó a Sur y Centroamérica, CoLa colonización española del Caribe empezó
lón dio nombres a islas y bahías, que todavía los con Colón, quien comenzó un pequeño asentaconservan, que reflejan su religiosidad y la coro- miento en Hispaniola, empezando así lo que £ric
ña española a la que sirvió: San Salvador, San Williams describe como "El Monopolio Español,
Cristóbal, S. M. la Antigua, Trinidad, Hispaniola, 1492-1655, desde el Descubrimiento hasta la
Cuba se encuentran entre los numerosos lugares Conquista Británica dejamaica", (p. 51 7) (62). A
del Caribe que continúan llevando los nombres partir de 1795, y corno un resultado de la política
conferidos por Colón. Los viajes de Colón tam- española de la época para con los indios, a la
bién dejaron otras huellas en el Caribe: la elimi- mayoría de los indios se les sometió, se les asimiló
nación o absorción de las tribus locales de indios, mediante conversión o matrimonio, ose les mató;
la introducción de la caña de azúcar, la coloniza- la gran mayoría pereció. Se implantaron las encoción española inicial seguida por rivalidades eu- miendas: el catolicismo y el feudalismo españoles
ropeas que finalmente dividieron a las islas entre se trajeron al Caribe, principalmente en las islas
sí (60).
más grandes, que eran las más propensas a la
Las tribus indias prehistóricas halladas en el colonización. A pesar de los alegatos enérgicos de
Caribe se asemejaban más a las sociedades de Bartolomé de las Casas, el "Apóstol de las inagricultura rudimentaria y de recolectores y ca- dias", para un trato más humanitario, este sistezadores de los indios norteamericanos, que a los ma de esclavitud continuó en el Caribe en todo el
imperios centralizados de los mayas, incas y azte- siglo XVI, primero para las pocas minas de oro
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en las Antillas Mayores y luego para la producción de caña de azúcar, la "mina de oro" que quedaba del Caribe.
Colón trajo la caña de azúcar, junto con otros
cultivos, al Caribe en su segundo viaje en 1493.
Prosperó y se convirtió, según Doolihau lo ha
notado, en La base de la economía del Caribe durante casi quinientos años (63). El primer ingenio
azucarero, que comenzó en Hispaniola en 1516,
aseguró la necesidad de fuentes continuas de recursos humanos, los grandes latifundios, la dependencia de inversiones de capital extranjero y
de exportaciones a Europa, lo que determinaría
el desarrollo del Caribe por siglos. Según lo describe Williams:
"Tres circunstancias concomitantes de la producción de azúcar pronto se manifestaron... La primera fue la tendencia a amalgamar fábricas... La segunda fue la tendencia a cultivar azúcar para la
exportación y a importar alimentos... La tercera...
fue el problema del mercado mundial (como a mediados del siglo XVI); los agricultores del Caribe se
enfrentaron con la competencia no solo de sus
compatriotas del continente, sino también de los
portugueses ene! Brasil... Los ingenios eran inadecuados para el suministro de caña y para el comercio del azúcai..Por encima de todas estas cuestiones, sin embargo, estaba el problema crucial de la
mano de obra" (64).
Los españoles que habían colonizado las islas
siguieron el atractivo del oro. Los portugueses
habían mostrado el valor económico de los esclavos africanos. En 1501, esta práctica inhumana
fue autorizada por ci rey español para las Indias
Occidentales. El sistema de las plantaciones se
había afianzado firmemente como sistema socioeconómico, que habría de durar hasta la emancipación en 1833-34. Durante el monopolio español, el sistema colonial que siguió España en Sur y
Centroamérica también se aplicó a las colonias
del Caribe. Según Williams:
"Las colonias del Caribe se convirtieron en un
monopolio real y el Mar del Caribe se convirtió en
un mare clau.ui7n, el mar cerrado, cerrado a todo lo
que no fuera el comercio español, el gobierno español, la religión española, los ciudadanos españoles...',
"El sistema tuvo importantes consecuencias para
el Caribe. Marcó la supremacía de Cuba sobre Hispaniola y estableció la importancia estratégica de La Habana, 'la llave de las Indias'. Llevó a la subordinación
de las otras Antillas, Puerto Rico y Jamaica... la producción y la población del Caribe se concentraron en
los alrededores de las rutas de comercio. La necesidad de proteger estas rutas... sirvió también para fortalecer el aspecto militarista del gobierno" (65).
Las instituciones del período eran, según se
describió en B. 1, la Casa de Contratación, el Consejo de las indias, un gobernador poderoso. la
Iglesia, la burocracia real, los militares; la supremacía de los peninsulares sobre los criollos prevalecía en las islas del Caribe igual que en Iberoa-
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mérica. Sin embargo, existieron dos diferencias
críticas. El carácter y la mentalidad de la isla llevaron a un control menos centralizado, y el predominio demográfico de la población africana condujo inevitablemente a dificultades adicionales
para un gobierno riguroso. Los esclavos que se
escapaban (y que a menudo se convertían en
cimarrones) y el contrabando eran comunes.
El mono polio español concluyó en 1655. Como lo dijo el Primer Ministro Williams:
"el oro, el azúcar, los esclavos.., esta trinidad del
Caribe representaba un acceso a enorme riqueza y
poder. No era de sorprender que los rivales imperialistas de España insistieran en tener su parte. Las
islas del Caribe empezaron su asociación con la sociedad moderna como peones deljuego político europeo del poder, la palestra de Europa, el escenario
de ¡as guerras calientes y frías de Europa" (66).
Enrique VII tuvo el mismo criterio que Francisco 1 sobre la división del Nuevo Mundo hecha
por el Papa por medio del Tratado de Tordesillas. Las consecuencias de la consiguiente exploración francesa, británica y holandesa en América del Norte se ha tratado anteriormente; efectos
similares se sintieron en el Caribe.
En el Caribe, la piratería oficial y extraoficial
prosperó desde mediados del siglo XVI. Sir
Francis Drake, que estableció la supremacía naval
británica en 1588 con la derrota de la Armada
Española, engendró el temor en los colonialistas
españoles del Caribe. Los holandeses se asociaron con Inglaterra para perseguir a los españoles, saqueando sus buques y estableciendo
colonias para desafiar el monopolio de España.
Un primer intento inglés en 1605 por colonizar
Santa Lucía fue rechazado por los hostiles habitantes del Caribe, pero desembarcaron con éxito
en San Cristóbal en 1623y en 1625 en Barbados y
de allí se dirigieron a Antigua, Nieves y Montserrat. Los franceses retuviéron parte de San Cristóbal en 1625, y de ahí partieron a Martinica,
Guadalupe, San Bartolomé, San Martín (compartida con Holanda), Granada, Santa Lucía, y
para 1650 habían llegado a Santa Cruz y conquistaron Tabago de los holandeses en 1678. La
ocupación francesa de Santo Domingo (Haití)
fue confirmada por el Tratado de Ryswick en
169'?.
Pero el principal golpe al dominio español
vino con el diseño occidental de Oliver Cromwell,
el protector de Inglaterra, que llevó a la conquista por la fuerza de la isla de Jamaica por parte de
Pern y Venables. Jamaica se convirtió en "la base
desde la cual Mansfelt y Morgan (piratas ingleses) se dedicaron a hostigar a los españoles por
todos lados" (67). A pesar de los esfuerzos oficiales por poner fin a la piratería, esta persistió en el
Caribe hasta el fin del siglo. Este tipo de afán
aventurero sin ley prosperó en los mares abiertos
y las cuevas protegidas del Archipiélago.
Posteriormente, la rivalidad por el dominio
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del Caribe se intensificó en vista de su posición
estratégica crítica y el valor de su azúcar. "El
Caribe se convirtió en una de las principales zonas de conflicto entre los poderes de Europa. En
los 113 años entre 1 702 y 18 15 cinco guerras
principales se llevaron a cabo durante un período
de 56 años, yen todas ellas las islas tuvieron estrecha participación" (68.
Este fue el período que Williams llama "la rivalidad anglofrancesa, 1656-1783, la independencia de los Estados Unidos de América" (69).
Sin tratar de remontarse al origen de esos movimientos, baste decir que Inglaterra adquirió el control de las islas más importantes de jamaica, Barbados y Trinidad, así como también de la mayor parte
de las islas de Barlovento y Sotavento; Francia conservó Haití, Martinica, Guadalupe y Monserrat; los
Países Bajos conservaron Curaçao, y España se
afirmó en las grandes islas de Cuba y Puerto Rico y
en la mitad de la isla de Hispaniola (la República
Dominicana). En el litoral del Caribe en la tierra
firme Inglaterra desarrolló la Guayana Británica
(Guyana) y la Honduras Británica (Belice); Francia
tuvo la Guyana Francesa; los Países Bajos gobernaban Suriname, y España colonizó el resto de las
riberas del Caribe (véase B.l).
Los regímenes económicos de todas las islas
del Caribe durante el período colonial fueron similares, con prescindencia de la autoridad colonial, como reflejo de las condiciones geográficas locales. Como estas islas, en su mayor parte o
totalmente, se encontraban despobladas al tiempo de la conquista, los primeros colonos las vieron fundamentalmente como puntos ventajosos
para la navegación y la defensa. El azúcar continuó como el principal producto básico de exportación de todas las islas del Caribe hasta este siglo;
su capacidad de supervivencia dependió fundamentalmente del comercio del azúcar. Su pequeño tamaño y su dependencia del azúcar y, en menor medida, del tabaco, los frutos y la producción
de alcoholes, llevaron a que estas islas estuvieran
subordinadas a las grandes potencias por mucho
más tiempo que la mayoría de los países de la
tierra firme, como Dookhan espera (70).
La institución de la esclavitud y el crecimiento
de los movimientos abolicionistas, en particular
en Inglaterra, a fines del siglo XVIII y en el siglo
XIX han afectado profundamente las sociedades
del Caribe, en su cultura, sus poblaciones y actitudes hacia los derechos humanos. Este trabajo no
puede siquiera empezar a abarcar los debates y
sucesos que condujeron a la emancipación. El camino no fue fácil; las rebeliones de esclavos, los
reformadores cristianos, el espíritu humanista,
los cambios de las circunstancias económicas,
todo ello contribuyó a la abolición del comercio
de esclavos primero en la "Madre Patria" (Dinamarca en 1803, Gran Bretaña en 1807, Francia
finalmente en 1817, España en 1820, Holanda

en 1818, Suecia en 1824) y finalmente en las
colonias (Gran Bretaña en 1833, Francia en
1848, Holanda en 1863, Puerto Rico en 1873 y
Cuba en 1880). Pero la abolición de la esclavitud
no les dio la independencia a las naciones del
Caribe ni igualdad a los esclavos liberados (salvo
por un breve período, de 1848 a 1851, para las
colonias francesas).
Las colonias caribeñas del siglo XIX siguieron
un modelo que ya se había abandonado o abolido
en los continentes norte y sudamericano.
El sistema británico de colonización utilizado
en América del Norte se empleó también en las
islas del Caribe. Con arreglo al "antiguo" sistema
de gobierno representativo, el rey de Inglaterra
designaba al gobernador, quien ejercía sus funciones con ci asesoramiento de una junta legislativa, compuesta de vocales no electivos, y de una
Asamblea electiva de representates locales, si
bien, al igual que en América del Norte, como
resultado de elecciones con un sufragio muy limitado, restringido esencialmente a los propietarios blancos del sexo masculino.
La primera de esas asambleas representativas
se creó en Bermudas en 1620.' Este régimen ha
prevalecido en Barbados desde 1639, con la Cámara de Asamblea, hasta el día de hoy, con un
aumento gradual del ámbito del derecho al sufragio. En las demás islas británicas dl Caribe; la
antigua forma representativa de gobierno fue
reemplazada, por diversas razones (incluida la
insurrección de Morant Bay en jamaica en 1865),
por la modalidad pura del gobierno de colonia
e la Corona, en la cual solo se elegía una minoría
de los miembros del consejo representativo. La
mayoría de los miembros del consejo eran designados por el gobernador, quien a su vez era nombrado por el rey. La transición del régimen colonial a la independencia fue acompañada por una
restitución gradual de la antigua forma representativa, la expansión del número de miembros
electivos locales y la ampliación de las facultades
del consejo local.
Como en todos los regímenes coloniales, el
grado de autonomía, ya sea en la antigua forma
representativa de gobierno o en el sistema de
colonia de la Corona, era limitado, pues la autoridad última correspondía a la Corona y al Parlamento de Inglaterra. Sin embargo, los valores
básicos del gobierno representativo civil y las
ideas de libertad se importaron de Inglaterra a
las islas británicas del Caribe y los territorios de la
tierra firrne,junto con el idioma inglés y el régimen jurídico británico.
La independencia política, naturalmente, es
de historia muy reciente y vino gradualmente,
como en el caso del Canadá. Primero lo hicieron
las islas grandes: Jamaica y Trinidad y Tabago en
agosto de 1962, tras el fracaso de la Federación
Británica de las Indias Occidentales (1958-1962,
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de Jamaica, las islas de Sotavento, las Islas de
Barlovento, Barbados, Trinidad y Tabago). Jamaica fue la primera en salir, como resultado de
un referéndum nacional; la Federación se desintegró rápidamente. Como Franklin Knight lo ha
explicado:
"Jamaica y Trinidad y, en menor grado, Barbados, habían logrado un poco de autogobierno dentro del sistema colonial británico entre 1944 y 1956.
Jamaica y Trinidad, con su bauxita y petróleo, pen.
sarqn que tenían el potencial para una base industrial diversificada" (71).
Barbados obtuvo su independencia en 1966;
lo mismo hizo Guyana. Las otras seis islas ahora
independientes se convirtieron en Estados Asociados entre 1967 1969 con autogobierno interno y gradualmente se fueron independizando:
Bahamas en 1974, Grenada en 1974, Dominica
Santa Lucía en 1979, San Vicente y las
en 1978,
Granadinas en 1979, Antigua y Barbuda en
198 1, y San Kitts y Nevis en 1983.
Estos países,junto con el Canadá, han seguido
siendo miembros de la Mancomunidad Británica. Sus formas políticas y tradiciones legales se
parecen a democracias parlamentarias británicas
con una administración pública y poder judicial
independiente. Sus constituciones son marcadamente similares, según se tratará en los puntos
C.2 y D,2 más adelante. Todos son también
miembros de la Comunidad Económica del Caribe (CARICOM). A pesar de un nacionalismo a
veces POCO fácil y una marcada disimilitud en taflaño y población, estos países comparten un patrimonio cultural común y muchas instituciones.
Las islas más grandes con mayores recursos han
podido industrializarse algo más que las más pequeñas islas de Sotavento, pero ninguna de ellas
ha logrado el grado de prosperidad de sus hermanas de habla inglesa de América del Norte.
Todavía dependientes de la inversión extranjera
y las exportaciones, ahora principalmente (le los
Estados Unidos de América, estos estados coiiiparten los problemas de desarrollo con otros países del "Tercer Mundo", pero parecen haber retenido una creencia en las nociones libertarias de
los derechos humanos, mientras que desarrollan
un estado de bienestar social, dentro de los límites de sus posibilidades económicas, como se tratará en parte en la sección siguiente.
Los Países Bajos, que solo tenían una colonia
importante en el siglo XVIII, Suriname (que originalmente habían cambiado por Nueva York en
1667 en virtud del Tratado de Breda), tuvieron
menor influencia sobre la pauta general de desarrollo constitucional en el Hemisferio. Su forma
de gobierno colonial, al igual que las demás potencias imperiales, reflejaba la filosofía política
contemporánea en los Países Bajos, así como las
condiciones locales al tiempo del asentamiento.
Debido a los diversos traspasos de Suriname en-
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tre las potencias coloniales en el siglo XVIII, la
influencia indiscutida de los Países Bajos en Suriname se afianzó solo a principios del siglo XIX en
virtud del Tratado de Amiens. Para entonces se
había establecido en los Países Bajos la monarquía constitucional, se toleraba la libertad de cultoy había comenzado a mostrarse respeto por las
libertades individuales. Esos valores se reflejaron
en la primera forma de gobierno, que incluía una
representación limitada (así como en la Constitución original redactada en 1975).
Por lo tanto, a mediados del siglo XVIII, unos
250 años después del primer viaje de Colón al
Nuevo Mundo, ya se observaban diferencias importantes en la evolución constitucional de la Región. Esas diferencias se echan de ver todavía en
las constituciones de los países independientes de
la misma. Esas diferencias se reflejan en las contrastantes tradiciones jurídicas heredadas de las
metrópolis respectivas, que seguidamente analizaremos en forma somera.
B.3 Herencias y tradiciones legales: sistemas
jurídicos codificado y consuetudinario
Al comenzar la empresa de la colonización, las
instituciones jurídicas de Inglaterra y del continente europeo habían evolucionado en formas
muy distintas. Para comprender los enfoques nacionales respecto de la significación y el efecto de
una Constitución, la función de los poderes legislativo yjudicial y, en el fondo, la función misma
del derecho, es menester entender, al menos en
forma rudimentaria, los elementos básicos de los
sistemas del derecho civil y del comm.on law, que se
orientaron en direcciones divergentes en Europa
y en Inglaterra, respectivamente, a partir del siglo XI (72).
La tradición jurídica romana
El régimen del derecho civil se sustenta esencialmente en el sistema jurídico y administrativo
más avanzado del mundo occidental antiguo: el
derecho romano. El Imperio Romano, que abarcó gran parte de Europa, había fundado urbes
grandes y cultas, establecido relaciones comerciales complejas en torno del Mediterráneo, el mare
no.struin, e instituido una excelente red de cónsules y gobernadores locales. Ese sistema se basaba
en los principios de la uniformidad y de la estabilidad, esto es, en un fuerte sistema jurídico. El
Estado fue unificado desde 29 a.C., cuando Augusto consolidó el control del Imperio en sus manos hasta 394 d.C., cuando el gobierno del Imperio se dividió entre dos Emperadores en el Este y
el Oeste. Si bien es habitual dividir el derecho
romano en los tres períodos del milenio de gobierno romano, el más importante para el desarrollo ulterior del derecho civil fue el período
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clásico de los siglos II y III d.C. En esa época los
jurisconsultos desarrollaron los principios de
una sociedad y de un comercio ordenados y los
expusieron en tratados que contenían definiciones, elementos de sabiduría práctica y modalidades generales de razonamiento. Esos tratados
eran usados por los tribunales y por los administradores.
Con la caída definitiva del Imperio Romano
en 476 d.C., debido a la derrota de Rómulo Augusto, y el cierre posterior del Mediterráneo a
causa de la expansión del Islam, desapareció el
estilo de vida de Roma y las institucionesjuridicas
en que se sustentaba. El derecho en Europa,
como las divisiones políticas y el resto de la "civilización", entraron en una era sombría, de gobiernos locales y fragmentarios, frecuentemente arbitrarios. En una época en la que existían los
feudos y la autoridad feudal era ilimitada, no podía prosperar un sistema complejo de leyes e instituciones jurídicas; los restos del derecho romano se preservaron únicamente en la tradición.
Sin embargo, el Imperio Romano Oriental (Bizancio) duró desde 476 hasta 1453, cuando Constantinopla (actual Estambul) cayó en manos de
los turcos. Durante esta época se mantuvo intacto
el derecho romano. En 528 d.C. el emperador
Justiniano ordenó en Constantinopla la codificación del derecho romano, que pasó a constituir el
Corpus juris civilis (Institutas, Digesto, Código y
Novelas).
El Digesto (denominado también Pandectas)
contenía el resumen que los jurisconsultos del
tiempo de Justiniano habían hecho de los tratados de los grandes juristas del período clásico
romano. Aunque ahora se sabe que era menos
flexible, especialmente en lo que a la equidad se
refiere, el Digesto de Justiniano pasó a ser, cuando se lo redescubrió en el siglo XI, la base para
una profunda renovación del sistemajurídico europeo.

estudiantes y un número aun mayor hacía lo propio en las universidades de Francia. Por primera
vez desde la época romana, los estudiantes del
continente aprendían un sistema de derecho uniforme, compuesto por un conjunto conciso y
congruente de leyes, incluidos el derecho civil y el
derecho canónico. Los glosadores y posglosadores (comentaristas) en los siglos siguientes buscaron, mediante notas breves, reconciliar las nuevas realidades COfl los principios del Código de
Justiniano. Para mediados del siglo XIV, este derecho romano revitalizado y esta técnicajurfdica
se habían convertido en norma corriente en Europa, mediante su "recepción" como fuentes de
autoridad en la actividad judicial (salvo en Alemania, que solo recibió el derecho romano al final del siglo XV, y en Inglaterra, que nunca aceptó el derecho romano como fuente de autoridad).
Paralelamente se desarrolló un derecho mercantil, menos solemne y más expedito, aplicado por
las corporaciones y tribunales mercantiles. Este
derecho adquirió carácter internacional gracias a
la aceptación voluntaria y oportuna de sus principios por los tribunales de la época. Su influencia
fue sostenida por la propagación del Código Napoleónico (véase más adelante).
Derecho canónico

Durante este período en Europa las leyes habían continuado existiendo, pero el estilo romano se había corrompido. En la base jurídica romana se insertaron tradiciones locales, principalmente de las tribus germánicas; sin embargo,
ciertas prácticas comunes quedaron. El Derecho
Canónico era el único sistema legal verdaderamente uniforme en la Edad Media. La Iglesia
Católica Romana, debido a su organización, por
necesidad generó una serie de normas cuyo fin
fue reglamentar problemas de fe y de disciplina
en la Iglesia, y ocuparse del orden jerárquico de
las autoridades y sus relaciones con los fieles catóLa recepción del derecho romano
licos en el mundo externo. Esta serie de normas
constituye el Derecho Canónico. Berman señala
A mediados del siglo XI comenzó a prosperar que el alcance del Derecho Canónico incluía: 1)
nuevamente el comercio en el Mediterráneo, ini- finanzas y propiedades de la Iglesia, 2) autoridad
ciado por el estado mercantil de Venecia.
eclesiástica, 3) relaciones entre autoridades ecleLa primera Cruzada, comenzada en 1096, siásticas y seculares, 4) delitos y 5) matrimonio y
abrió nuevas rutas al comercio y preparó el cami- relaciones familiares (73).
no para la diversificación económica de Europa.
Las fuentes del Derecho Canónico eran las SaEsas actividades obligaron a contar con un régi- gradas Escrituras, los escritos de los patriarcas de
men jurídico bien establecido en apoyo del con- la Iglesia, las decisiones de consejos eclesiásticos
trol administrativo centralizado y del comercio ("cánones"), los decretos pontificios ("decretos")
pacífico.
y el uso aceptado por tradición. La Revolución
Gracias al redescubrimiento en el siglo XII de Pontificia trajo mayor sistematización al Derecho
las ideas griegas y romanas antiguas, se resucitó Canónico; el primer gran tratado que resume los
el código de Justiniano en 1087 e Inerius dio la cánones conciliares (antiguos) y los decretos ponprimera clase magistral sobre el Digesto en la tificios (nuevos) fue compuesto por Gracián en
Universidad de Bolonia. Al final del siglo estu- 1140 (el Decretum). Las sistematizaciones y las
diaban derecho en Bolonia alrededor de 10.000 modificaciones continúan hasta la actualidad. El
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Papa Gregorio IX emitió un conjunto integral de
decretos en 1234 (los Decretos); el Corpus Juris
Canonici, una colección de cánones y decretos, fue establecido por el Consejo de Basilea
(1431-1439), modificado por el Consejo de Trento (1545-1563), revisado corno Código de Derecho Canónico en 1918 y modificado nuevamente
por el Segundo Concilio Ecuménico (1962-1965),
que introdujo modificaciones y agregados importantes al Derecho Canónico en asuntos relacionados con el terna que nos ocupa, en lo que
respecta a la Iglesia y al mundo contemporáneo
(antropología cristiana, familia, problemas sociales, etc.). La tradición legal occidental se vio afectada por este sistema codificado de la misma manera que por el Derecho Romano, al continuar la
percepción del sistema legal como un "cuerpo
jurídico completo que avanza en el tiempo, en un
proceso permanente" (74).
La importancia histórica del Derecho Canónico en el desarrollo de los sistemas legales occidentales proviene del hecho de que durante la
Edad Media a) el Derecho Canónico era el único
sistema legal autenticarnente uniforme y b) la influencia de la iglesia y su sistema legal era fuerte
en ciertas sociedades, especialmente en cuanto a
la reglamentación de aspectos básicos de la vida
en sociedad, como el matrimonio, la familia, el
derecho penal y la herencia. El Derecho Canónico incluso establecía procedimientos, vestigios de
los cuales todavía pueden hallarse en códigos
modernos.
Esta influencia fue particularmente fuerte en
España y llegó a América con los sacerdotes que
acompañaron a los soldados en la empresa de la
Conquista, afectando profundamente el desarrollo social y legal en las colonias durante la
época de su independencia, y aun hoy. En la
actualidad esta influencia causa polémicas. En el
campo de la salud, las posturas que se adoptan en
relación con la familia, la reproducción humana,
la muerte y otros temas ético-jurídicos son en
particular importantes para la formulación de
políticas y normas que reglamentan la conducta
social. En Iberoamérica todavía se hallan vestigios del Derecho Canónico y del Derecho Teológico Natural (tratado abajo) en las actitudes básicas sociales y legales hacia estas cuestiones. Los
adelantos en ciencia y tecnología están produciendo nuevos exámenes de estas creencias tradicionales, como ya ha ocurrido en América del
Norte, donde la ley nacional se ve atemperada
por el pragmatismo.
La escuela del derecho natural

Después de que la escuela del derecho canónico se hubo desarrollado plenamente, el interés
en los filósofos griegos de la antigüedad creció
durante el Renacimiento, en los siglos XVI y
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XVII, culminando en la Edad de la Razón. La
creencia en la existencia de una ley secular superior siguió a Aristóteles, para quien las normas
eran mayores que las pasiones humanas. El derecho natural representa una respuesta a la búsqueda de la base fundamental del derecho, la
'Justificación intrínseca" del sistema legal, como
sugirió Del Vecchio (75). El derecho natural deriva de leyes generalmente válidas para la conducta
de los seres humanos en la sociedad, basadas en
un orden universal, de naturaleza superior a los
derechos y responsabilidades del mero ser humano.
La importancia del derecho natural en la
actualidad proviene del hecho de que, junto con
el Corpus juris Civilis (de la ley romana), el derecho natural afecta los sistemas legales europeos
modernos. El derecho natural clásico se basó en
parte en la filosofía griega general, y en particular en la filosofía griega del derecho. MullerFrienfelds opina que:
"El desarrollo de las ciudades y su transformación en Estados condujo al descubrimiento de ciertas leyes en la conducta de los grupos humanos, que
Aristóteles transformó en una disciplina académica. Roma recibió esta influencia, la cual, a partir del
siglo 11 a. C., fue notable en la práctica de los tribunales romanos" (76).
Cicerón (106-43 a.C.) se refiere al derecho natural como modelo de todas las leyes humanas;
los grandes juristas Quintiliano, Séneca y Goyo
Ulpiano distinguen entre ivs naturalis y ius civile
en el sistema de derecho positivo (77).
El derecho natural teológico, surgido de las
experiencias religiosas sobre la injusticia del
hombre y la justicia incomprensible de Dios formaron un puente entre los griegos antiguos y el
Cristianismo. El pensamiento y acción social de la
Iglesia Católica Romana engendraron un interés
nuevo en el derecho natural alrededor del cuarto
siglo d.C. La doctrina de los Patriarcas de la Iglesia, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín
(354-420 d.C.), desarrollaron aún más el derecho
natural. En la Edad Media, Santo Tomás de
Aquino (1224-1274) incorporó el pensamiento
aristotélico a la filosofía cristiana; en los capítulos
dedicados al derecho en su monumental Swnma
Theologiae, transforma el derecho natural en un
sistema amplio y armonioso de filosofía legal con
fundamento teológico. La Escuela Española de
Derecho Natural (siglos XV y XVI) ha ejercido
una fuerte influencia sobre el derecho internacional público. Francisco de Vitoria (1485-1546)
y Francisco Suárez (1548-1617), entre otros, fueron juristas teológicos notables de esta escuela.
El Renacimiento y la Reforma protestante dieron origen a la escuela de derecho natural racional secular, o derecho natural basado en la razón,
a través de Grotius, Hobbes, Pufendorf en el si-
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glo XVII, y Rousseau y Kant en el siglo XVIII.
Grotius, de la escuela holandesa de derecho natural,
"propuso la idea de que, aunque Dios no existiera, o nunca hubiera existido, el derecho natural todavía sejustificaría, ya que es una consecuencia natural de la existencia humana. Así se produjo la
autonomía completa entre la ética social y la moralidad teológica, así como la separación entre el derecho natural y los seminarios de teología. Fue el derecho natural racional, oel derecho natural basado
en la razón, el que también proporcionó argumentos para la resistencia al Estado y la oposición al
absolutismo real. Este razonamiento proporcionó
la justificación para las rebeliones de los Países Bajos contra la monarquía española; de los Hugonotes
contra los franceses, y de las 13 colonias de Norteamérica contra los ingleses" (78.
Las ideas de la Ilustración —de una Ley Natural superior, basada en los derechos individuales— adoptada por filósofos tan diferentes como
Rousseau, Montesquieu, Locke y Bentham, fueron las precursoras de la ley moderna internacional de derechos humanos, e inspiró las primeras
constituciones de las colonias independientes en
el Nuevo Mundo.
El derecho natural es esencialmente un derecho moral. Su principio básico es que el derecho,
para ser derecho, no se puede separar de la moralidad. La ética tradicional judeo-cristiana, así
como la ética greco-romana, forman la base de
sus teorías. El derecho natural aún tiene muchos
partidarios, confesos o no, y forma la base de las
nociones de derechos humanos hallados en este
siglo, en particular en la forma en que se los puso
en práctica durante el juicio de Nuremberg.
Drury declara que, a pesar de las negativas evidentes por parte de los académicos, sobrevive un
núcleo resistente de derecho natural. Drury define este núcleo como:
una metáfora legal que se refiere a un orden
moral objetivo que es (en alguna medida) accesible a
la razón humana; (u) el conocimiento de este orden
moral no es netamente teórico sino práctico y como
tal es capaz de incitar a los hombres (por lo menos a
algunos) a la acción: (iii) los partidarios del derecho
natural insisten en que el derecho positivo debe
conformarse al derecho natural si es que, hablando
como corresponde, ha de ser "derecho" válido; (y)
en política el derecho natural es una filosofía de
moderación que combina ideales altos con expectativas moderadas...; (vi) el derecho natural también
argumenta que el principal problema político es
moral y que aun las mejores leyes no pueden asegurar una sociedad moderadamente justa independientemente de las personas justas; (vi¡) el derecho
natural es una metáfora que se refiere a la ley moral
que debe gobernar al estado y los individuos en su
seno" (79).
El Código Civil de Napoleón
Al mismo tiempo que se desarrollaba la escuela de derecho natural secular se formulaban, a un

nivel más pragmático, códigós legales nacionales.
Empezando en el siglo XVIII, las leyes empezaron a codificarse en grandes secciones, es decir, a
resumirse en códigos unitarios que excluían como inválida cualquier fuente jurídica externa al
código. (El contraste con el "derecho consuetudinario" es evidente, en el cual las fuentes de la ley
no son estáticas o rígidas, como en la ley codificada.) Esta codificación era diferente a compilaciones anteriores, ya que no se limitaba a registrar la ley existente, sino que también tenía por
objetivo perfeccionar y desarrollar la ley (consolidación), así como también producir una estructura completa para la sociedad, un nuevo orden
legal sistemático y exhaustivo (codificación).
En este sentido, el Código Civil Napoleónico
(1804) es una de las codificaciones más importantes e influyentes. Representó una transformación jurídica revolucionaria, consolidando una
revolución política que había redistribuido el poder político, ilustrado por el hecho de que el
Código se convirtió en el patrimonio general del
ciudadano. El trabajo de Domat (1625-1692) y de
Pothiers (1699-1772) formó la base para el Código, que solidificó los intereses del ciudadano propietario y sirvió de base para la consolidación de
la igualdad jurídica de la burguesía. Otros códigos influyentes en la tradición legal francesa fueron el Código Comercial (1807), el Código de
Procedimientos Civiles (1806) y el Código Penal
(1810).
Los Códigos Napoleónicos -fueron concebidos
para instruir al hombre común sobre las leyes
que se podría prever gobernarían a la sociedad.
Los códigos se promulgaron para hacer que la
administración de justicia en el país fuera claramente uniforme, la cual hasta ese momento había consistido en una combinación local de costumbre y derecho romano "recibido". Los principios del Código Civil Francés, apoyándose en la
protección de la propiedad privada, la libertad
de contrato y el procedimiento criminal, constituyen la esencia de la tradición legal francesa.
A través de la conquista napoleónica y a fuerza
de pura elegancia y utilidad, el Código Napoleónico se convirtió en el sistema legal predominante en Europa, incluyendo España y Portugal. Los
Códigos eran Positivistas por naturaleza; o sea,
que no se percibió al derecho natural como fuente de leyesjustas. La ley escrita, sancionada por la
legislatura que adoptara el Código, pasó a ser la
fuente del derecho, lo cual refleja la desilusión de
LOS franceses con un poder judicial corrupto no
representativo antes de la Revolución, así como la
fe en la sabiduría del pueblo, manifestada por sus
representantes electos en la legislatura. Este sistema legal básico, ahora conocido como el sistema
jurídico civil o continental, se convirtió en el marco normativa-institucional para los países independientes de España y Portugal en el Nuevo
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Mundo. La influencia del Código Napoleónico
es todavía evidente en Italia, España, Portugal,
Holanda, Quebec, Louisiana, los Balcanes, Rumania, el Medio Oriente y Egipto, así corno en
Iberoamérica, donde Brasil y México también
fueron afectados por el Código Civil alemán de
1900 y Perú por el Código Civil italiano de 1942.
De los principales sistemas legales continentales
europeos —romano o francés, europeo central,
germánico o escandinavo— el derecho romano o
francés ha tenido mayor repercusión en el hemisferio occidental, junto con el sistema jurídico del
derecho consuetudinario inglés.
Algunas características de este sistemajurídico
civil romano o francés, según se practica hoy, difieren así tan marcadamente del sistemajuridico
consuetudinario, que no se puede examinar la
propia naturaleza de las constituciones sin examinar las diferencias, cosa que haremos abajo,
después de un esbozo breve del desarrollo del
derecho consuetudinario.
Sistema de derecho consuetudinario
El derecho consuetudinario se originó exclusivamente en Inglaterra. Puede remontarse a la
idónea administración de Guillermo el Conquistador, el rey normando que conquistó Inglaterra
en 1066 (Batalla de Hastings). El régimen jurídico inglés de la época no estaba bien desarrollado,
pues era fundamentalmente una amalgama de
costumbres locales. Si bien Inglaterra había formado parte del imperio romano, estaba tan alejada del centro de la autoridad romana, que el sistema jurídico romano no había penetrado profundamente en el país.
El derecho consuetudinario se desarrollaba
kntamente:
En el período anglosajón, los principios aplicados por tos tribunales locales reflejaron en términos generales las costumbres de cada localidad, tal como habían sido formulados por ciudadanos locales, que fueron los jueces de los tribunales. Después de la conquista normanda, los
jueces del Rey poco a poco recogieron las numerosas y diversas costumbres locales en un cuerpo
de principios generales que se aplicaron uniformemente, primero durante sus circuitos periódicos en los condados y finalmente en sus sesiones
en los Tribunales Reales en Londres, 'os tribunales civiles, el Tribunal Superior del Rey, la Tesorería (80).
Guillermo, que consideraba a todo el país
como un solo feudo (regido por el derecho noImando) ordenó que se levantara el catastro de la
propiedad real (el llamado "Domesday Book") y
se ocupó de desarrollar un derecho uniforme o
"común" en todo el reino. El y los monarcas que
le sucedieron se empeñaron en esa labor, no
corno lo habían hecho los estudiosos del derecho
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civil, mediante la codificación y la reformulación
de principios jurídicos, normas legales, solemnidades y procedimientos, sino mediante la delegación a ciertos consejeros de la tarea de recorrer el
reino en calidad de magistrados para conocer en
las causas que se les presentaran, contando para
ello con el auxilio de los jurados locales.
Para ser efectivos y actuar con la mayor uniformidad posible, los jueces frecuentemente basaron sus opiniones en decisiones anteriores en casos análogos, cuya práctica dio lugar a la doctrina
del precedente judicial, en el que, salvo ley escrita, se basa la ley inglesa (81).
Estas decisiones, junto con las anotaciones, se
compilaron antialmente, de 1238 a 1535 fueron
los precursores de las Crónicas Judiciales, que
han existido en una u otra forma por más de 400
años 82). Esos tribunales fueron complementados por Tribunales de Equidad, que trataban
ciertos casos y estaban facultados a decretar recursos no disponibles a un tribunal de derecho,
que esencialmente estaba limitado a decretos de
daños de dinero.
Este sistema, tanto como la esencia del derecho
que entonces se creó, es lo que distingue actualmente a los regímenes del derecho civil y del common law y se refleja en las diversas divisiones del
poder que se estatuyen en las constituciones del
common law.
En síntesis, en el régimen del common law, que
impera en todos los países de habla inglesa de la
Región (como no sea en Guyana y Quebec en
alguna medida), el poder judicial está facultado
para dar interpretación final a todas las leyes,
incluida la Constitución, y para declarar inválidas
las leyes sancionadas por el poder legislativo o los
actos del poder ejecutivo que el tribunal considere "inconstitucionales". Algunos teóricos han señalado que esta supremacía de los jueces se deriva de las teorías del derecho natural propias del
Iluminismo o de la supremacía del common law
inglés, que ni siquiera el Parlamento mismo puede abrogar (en ausencia de una Constitución inglesa escrita distinta de la Carta Magna), o de la
tradición de remitir las controversias coloniales y
de otra índole al "Privy Council" (Consejo Privado) del reino, para su adjudicación final. Sea cual
fuere su origen, la revisión judicial es un principio básico del sistema del common law. Va acompañado por la doctrina de siare decisis elemento
crítico para el desarrollo del common law, según la
cual losjueces, ante las mismas situaciones de hecho, deben aplicar las decisiones que ellos u otros
magistrados superiores hayan dictado anteriormente. Se estima que este respeto por el precedente es un freno a la arbitrariedad judicial, y lo
propio ocurre con el uso de los jurados como
representantes del pueblo. La judicatura en los
regímenes del common law es un poder judicial
unificado. Si bien existe alguna diferenciación de
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lasjurisdicciones en el nivel inicial, en su mayoría
los jueces pueden conocer de todas las causas
(sean éstas civiles, penales, administrativas, laborales o mercantiles). (La división histórica de
los tribunales ingleses entre tribunales de derecho y de equidad ha sido abolida en tiempos modernos.) La revisión judicial tiene carácter descentralizado y cualquier juez puede entender en
una causa constitucional, si bien debe decidir de
conformidad con las decisiones anteriores de
jueces superiores.
Características principales de los regímenes
del common law y el derecho civil
Hay otras características del régimen del common law cuya comprensión resultad
a quie
nes no forman parte del sistema: la importancia
que se atribuye al procedimiento interlocutorio y
las complejas normas del régimen de la prueba a
fin de que el juez pueda determinar la verdad; el
recurso al juicio de hecho de un jurado de pares
(en las causas penales y civiles); la falta de requisitos solemnes para la formalización de muchos
contratos; la discusión de los principios de equidad en los litigios; el interés especial en el careo
de los testigos y el derecho a ser oído en justicia.
Todos estos conceptos o prácticas, que no resultan familiares a quienes se han formado en el
régimen de derecho continental, reflejan fundamentalmente prácticas que se desarrollaron en la
Inglaterra preimperial, a menudo para corregir
abusos o injusticias.
Las características correlativas del régimen del
derecho civil son la supremacía del texto legislativo, sin la discusión de las cuestiones de equidad,
para determinar el derecho aplicable en la causa.
Los requisitos relativos a los contratos son más
solemnes y, en muchos casos, se requiere su formalización ante notario (funcionario cuya labor,
en el comntorj law moderno, se ha reducido a la de
un verificador de firmas). Los "procuradores"
representan el interés público en muchos casos,
ya sea en forma obligatoria o cuando así lo deciden; en el régimen del common law no existe esta
función de investigador de los hechos y órgano
de formulación de recomendaciones. Los jueces
desempeñan un papel más activo en la conducción de las actuaciones y con frecuencia hacen
comprobaciones independientes de los hechos,
en circunstancias que solo serían admisibles en
un procedimiento interlocutorio en los tribunales del common law.
Con frecuencia, los abogados de los paises de
derecho continental reciben formación especializada en un solo aspecto de lo que en los países del
common law se considera el "ejercicio o la práctica
del derecho". A los jueces se les puede nombrar
para el ejercicio de la actividad judicial inmediatamente después de recibir una formación espe-

cial; la magistratura es un puesto apolítico de la
administración pública. Los notarios, por lo mismo, solo pueden realizar una labor notarial; la
ética les prohíbe asesorar a un cliente o representarle cuando han redactado y registrado un documento para él. En cambio, solo en algunos países del common law se mantiene la distinción entre
el abogado que se presenta ajuicio (barrister) y el
abogado asesor (solicitor); no existen otras categorías formales.
Más importante aún es que los tribunales en
los países del derecho civil se dividen, en la primera instancia y en las instancias de apelación, de
acuerdo con el tipo- de causa o el código que corresponden. Los tribunales del trabajo conocen
de las causas de trabajo y los tribunales administrativos en las causas en las cuales es parte el Estado; en muchos países de derecho continental
existen tribunales penales, civiles y comerciales,
con sus propios órganos de apelación. Cuando se
han establecido órganos judiciales o cuasijudiciales con competencia para entender en cuestiones
constitucionales, debe presentarse ante ellos una
petición especial. Otros tribunales pueden referir esas causas al tribunal especial (por ejemplo, el
Consejo de Estado). Los jueces emiten opiniones
consultivas y no están obligados por sus decisiones anteriores o por las decisiones previas de
otros magistrados. En cambio, pueden revisar la
interpretación del texto del código en cuestión.
Luego de reiterarse una interpretación, y en algunos países solo si se declara claramente que ha
de ser obligatoria en casos futuros, puede considerarse que la decisión judicial es aplicable en un
caso posterior similar.
De todas estas diferencias, dos son muy importantes para los lectores de la presente obra. Primero, debe comprenderse que los supuestos procesales e institucionales básicos de los regímenes
de derecho continental y del common law están
siempre presentes en toda actividad o documento jurídicos, sea la constitución, la ley, el reglamento, un decreto o una controversia jurídica.
En muchos casos, el derecho y las consideraciones sustantivas pueden ser idénticos en ambos
sistemas, pero las categorías y procedimientos en
cualquiera de ellos serán tan distintos que las
prácticas consideradas impensables en un sistema serán virtualmente artículos de fe en el otro.
Segundo, y muy importante, en esta divergencia
entre ambos sistemas es la función que desempeña el poderjudicial en el régimen del common law.
Los jueces del régimen del derecho civil "aplican" el derecho y los del common law "dicen" el
derecho, si se nos permite una descripción sintética, muy simplificada e incluso controvertida.
Un juez del régimen del derecho continental,
al expedir su decisión, citará el texto del código,
la ley, el reglamento o el decreto y las normas de
interpretación y consultará la obra de un tratadis-
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ta (al estilo del Digesto o los glosadores), lo que se vo, el legislativo yjudicial, a la designación de los
llama "doctrina", así como otras decisiones judi- gobernantes '84). Las principales formas de gociales (la "jurisprudencia"). Un juez del régimen bierno democrático son presidencial y parlamendel cornmon law consultará el texto de la ley, exami- tario. El fenómeno de las juntas como forma de
nará la "intención del legislador", manifestada en gobierno se ha transformado, de hecho, en una
los antecedentes legislativos, la constitución, a ve- categoría en Iberoamérica, tanto por el número
ces las obras de los tratadistas y siempre la opi- de ellas en los últimos años, como por la duración
nión de otrosjueces. El resultado final es que, en de su automandato.
Los gobiernos de los países de las Américas y el
un equilibrio de poderes entre las ramas legislativa y lajudicial —esta última en su calidad de intér- Caribe se organizan, según sus respectivas constiprete final de una disposición constitucional—, en tuciones, en la forma de repúblicas presidenciael régimen de derecho civil la legislatura inter- listas, regímenes parlamentarios, juntas o Estapreta; en el régimen del cornrnon iaw, el tribunal dos socialistas. Seis son de naturaleza federal; los
interpreta. Para que el examen que figura segui- demás son unitarios. La siguiente descripción gedamente sea comprensible, hay que entender esa neral puede ser útil a los lectores que no estén
familiarizados con las diversas formas de gobierdiferencia crítica.
Además, esa diferencia es importante en cual- no y de Estado (85).
quier contexto internacional, pues en determinado momento el enfoque racional del "derecho", República.s presidencialistas: poderes ejecutivo, legislasu importancia y definición, pasa a ser parte de tivo y judicial
una cultura general que trasciende el estrecho
Las constituciones de la mitad de los países del
mundo de abogados y jueces. La naturaleza y el
poder relativo de las diversas instituciones jurídi- hemisferio establecen repúblicas presidencia[isco- políticas guardan relación con el tipo de régi- tas: 18 de los 35 países independientes se han
men legal aceptado en el país, pues el régimen dado constituciones que establecen repúblicas
jurídico se convierte en parte del ser nacional. presidencialistas, cuyo poder ejecutivo es ejerciEste ser nacional es muy distinto en un régimen do por un Presidente, elegido constitucionalde common law o en un régimen de derecho civil, mente por sufragio universal, por períodos de
como se echa de ver particularmente en la pre- cuatro a seis años. Algunas constituciones ressente obra en los dos enfoques marcadamente tringen la reelección, ya sea por un mandato
diferentes que existen respecto de la redacción (México) o dos mandatos (los Estados Unidos de
del documento jurídico nacional más importan- América) o prohíben mandatos sucesivos (Venezuela). El Presidente comparte el poder con la
te, esto es, la Constitución.
rama legislativa, si bien en algunos países el PresiB.4. Formas y estructuras de Estado y Gobierno dente, por imperio de la constitución, tiene amplias facultades y puede expedir decretos leyes
(Paraguay).
El poder es compartido por conducEs importante distinguir entre formas de Estado y formas de gobierno. Las formas de Estado to del derecho de veto de las leyes que en algunos
articulan los elementos que componen el Estado países se atribuye al poder ejecutivo; en esos paí(población, territorio, poder soberano), y se re- ses se prevé que la legislatura pueda insistir en su
fieren a la estructura interna de poder y al esta- sanción por una mayoría más elevada (por ejemblecimiento de la distribución especial de la activi- plo, en los Estados Unidos de América se requiedad estatal. El elemento predominante en cual- re un voto de 2/3)
El estudio de los textos constitucionales es inquier forma de Estado es el territorio. Surgen dos
suficiente
por sí solo para determinar el poder
principales formas de Estado; unitario o simple,
federal y complejo. El Estado unitario posee un relativo de las ramas ejecutiva y legislativa del
solo centro de impulsión política y gubernamen- gobierno; tampoco puede el texto indicar necetal, sin otras divisiones internas que aquellas de sariamente las realidades políticas imperantes en
naturaleza administrativa (provincias, departa- algunos países. A los colaboradores nacionales en
mentos, distritos, municipalidades, en diversas la presente obra no se les pidió que formularan
formas de centralización, descentralización, des- esos análisis. El poder relativo de las ramas ejecuconcentración, regionalización). El Estado federal tiva y legislativa y la fiel aplicación de la constituestá formado por dos o más Estados .que, sin per- ción pueden cambiar, a veces marcadamente, seder totalmente su carácter de tales, se integran en gún las circunstancias, las personalidades, los
una organización más amplia que es la que tiene las partidos políticos, etc. Por lo tanto, no puede decirse que entre las repúblicas exista una idea unicaracterísticas propias del Estado (83).
La forma de gobierno concierne al ejercicio forme, o siquiera coherente, del poder relativo
del poder ya la distribución orgánica de la activi- de la rama ejecutiva en relación con la legislativa.
dad del Estado, esto es, al desempeño de las fun- Es verdad, con todo, que la mayor parte de los
ciones del Estado, alas relaciones entre el ejecuti- países de Iberoamérica se han gobernado tradi-
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cionalmente con ejecutivos fuertes. A decir ver- Algunas, con todo, estipulan que al poder judidad, en muchos casos, aunque ostensiblemente cial le corresponde interpretar la Constitución
se comparte el poder, en realidad el Presidente solo en causas individuales, y que el efecto de las
tiene un control virtualmente total (por ejemplo, sentencias es aplicable únicamente a la causa en
Chile).
cuestión; cuando se determina que un acto del
Las legislaturas de las repúblicas son de dife- gobierno (ley, reglamento, decreto o resolución)
rente tamaño y van de 60 miembros (Costa Rica) viola un derecho fundamental individual garana más de 500 (Brasil). En su mayoría son bicame- tizado por la Constitución, el tribunal puede y
rales, y la cámara alta, con un número menor de debe anular esa ley, reglamento, decreto o decimiembros, habitualmente denominada Senado, sión, exclusivamente respecto de ese caso. Esa
se compone de miembros elegidos con arreglo a definición tradicional de la función judicial dendiferentes distritos que la cámara baja; en algu- tro del régimen del derecho continental se ha
nas constituciones se prevé el nombramiento de encarnado constitucionalmente en nueve de las
los senadores (Argentina). Los senadores, por lo 18 constituciones de Iberoamérica.
común, tienen un mandato más largo que el de
Unicamente un país de la Región es una repúlos miembros de la cámara baja, de seis años (Mé- blica presidencialista con un régimen de cornrnon
xico) a ocho años (Brasil). Es frecuente escalonar law: los Estados Unidos de América. Su Constitulos mandatos para mantener la continuidad. La ción (1787) fue la primera en la Región —y en el
cámara baja, que se denomina Cámara de Repre- mundo— en la cual se expresó la filosofía de Monsentantes, Asamblea o Cámara de Diputados, es tesquieu respecto de la separación de poderes en
mucho más amplia y es elegida por el pueblo. Los un sistema de frenos y contrapesos, que incluía
mandatos de los miembros de la cámara baja van un presidente, una legislatura bicameral y un podesde dos años (Estados Unidos de América) a seis der judicial.
años (Panamá); en su mayoría, son de cuatro años.
La función judicial en la interpretación de la
Algunos de los países más pequeños tienen legisla- constitución, con efecto vinculatorio y de preceturas unicamerales (Guatemala, Costa Rica).
dente (stare decisis), no está definida en la ConstiEl poderjudicial en las repúblicas presidencia- tución de los Estados Unidos de América. Esta
listas casi invariablemente es administrado por facultad, que esencialmente eleva al poder judiun Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miem- cial al nivel de autoridad última respecto de la
bros tienen nombramientos vitalicios o mandatos Constitución, fue en cambio una ampliación de la
de cinco a nueve años. Algunos tribunales suprefunción del tribunal en el régimen del cornmon
mos son elegidos indirectamente por el poder mw.
legislativo; Otros son nombrados por el poder
ejecutivo con el ascenso de la legislatura; algunos Regímenes pariamen&i-ios
son elegidos directamente. Hay marcadas diferencias en sus facultades de interpretación de la
Los otros 14 países de habla inglesa de la Región
constitución, que se examinarán COfl detalle en se gobiernan con un régimen parlamentario, que
las secciones C.3 y C.4 infra.
sigue el modelo del Reino Unido (con la excepción
La mayor parte de las repúblicas presidencia- de Guyana). El régimen parlamentario evolucionó
listas tienen regímenes de derecho civil. Por lo durante varios siglos en Inglaterra: la Carta Magna
tanto, el resto del poder judicial se organiza en la de 1215 y la Carta de Derechos de 1688 fueron los
forma de tribunales especializados con arreglo a documentos tradicionales en los cuales se instituyó
la tradición del derecho continental. Los tribuna- lo que se ha denominado la "doble majestad" de
les especializados conocen en causas contencio- Inglaterra. En un régimen parlamentario, los
so-administrativas en las que interviene el Esta- miembros de la cámara baja del Parlamento son las
do. Los tribunales civiles y penales tienen sus únicas autoridades electivas; a su vez, eligen de enpropias competencias. Para entender en las cau- tre sus miembros un Primer Ministro, que por lo
sas laborales dimanadas del código del trabajo se común tiene la iniciativa en materia de legislación
han establecido tribunales del trabajo. Algunos (en nombre de la Corona). El Parlamento tiene la
países han constituido tribunales de garantías facultad de sancionar leyes. Los miembros del parconstitucionales que entienden en las causas en lamento son elegidos por mandatos máximos (en la
las que se alega la denegación de derechos funda- Región, por un mandato uniforme de cinco años),
mentales.
pero la Corona puede disolver el Parlamento y
La función —más modesta— (le los tribunales convocar a nuevas elecciones si el Parlamento niega
del derecho civil, en comparación con los del com- un voto de confianza al Primer Ministro y su gabimon iaw, en la interpretación de las leyes y en la nete. El Primer Ministro puede también decidir la
aplicación de las disposiciones constitucionales se fecha en que se han de celebrar nuevas elecciones,
ha examinado anteriormente y se analizará con también en nombre de la Corona. La Corona, en el
más detalle infra. La mayor parte de las constitu- régimen parlamentario moderno, ejerce las funciones no definen explícitamente esas funciones. ciones del Jefe del Estado y cumple funciones sim-
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bólicas importantes, aunque sin una verdadera
autoridad gubernamental. Este puesto ceremonial
ha sido conservado cii los países del Comrnonwea!t/z
en la Región en la forma del Gobernador General,
designado por la Corona, para cumplir esas hinciones ceremoniales. Una variación de este modelo
puede encontrarse en las Instituciones de Dominica y de Trinidad y Tabago, que han creado la hmción de la Presidencia.
El poder ejecutivo reside en el Primer Ministro, que invariablemente es el líder del partido
mayoritario en el Parlamento. Los ministros son
designados de entre los miembros del Parlamento. El Jefe de la Oposición (el jefe del partido
minoritario más importante) tiene una posición
importante y reconocida. Si bien la supremacía
del Parlamento es el fundamento del régimen
constitucional, el poder ejecutivo, representado
por el Primer Ministro, puede tener grandes poderes siempre que cuente con el apoyo del Parlamento.
En realidad, el Parlamento está compuesto exclusivamente de la cámara baja. La cámara alta en
Gran Bretaña es la Cámara de los Lores; en los
países del Comnwnwealth del hemisferio se la deDomina ordinariamente Senado. Sus miembros
son designados habitualmente en forma tripartita (por el Primer Ministre, el jefe de la Oposición
y el Gobernador General). La cámara alta clásicamente tiene una exigua autoridad legislativa,
pero sirve de árbitro final en ciertas decisiones y
disfruta de una indudable autoridad moral.
En todos los países del régimen parlamentario
se ha instituido un sistema judicial unitario: La
apelación final corresponde al tribunal supremo
nacional, el Tribunal de las Indias Occidentales o,
en muy raras ocasiones, al "Privy Council" de Inglaterrra.
En el régimen parlamentario no existe un sistema estricto de poderes compartidos o de frenos
y contrapesos. El principal contrapeso proviene,
en la práctica, de la existencia de un poderjudicial independiente, que es el repositorio del cornmonlawno escrito de principios constitucionales y
derechos fundamentales. Otro freno del poder
ejecutivo/legislativo es el carácter profesional e
independiente (le la administración pública británica (servicio civil) que han adoptado en gran
medida los gobiernos parlamentarios del Hemisferio occidental, como lo dice sucintamente Lutchan (Guyana):
Se trató de que la Constitución de la independencia de 1966 tuviera los elementos característicos de los sistemas legislativo, administrativo y
judicial británicos. Ello significó el establecimiento de un Jefe de Estado ceremonial (el Gobernador General), cuya posición, funciones y poderes
reflejaran los del Monarca Británico a quien el
Jefe de Estado representaba en Guyana. El Gobierno estaba encabezado por un Primer Minis-
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tro, perteneciente al partido que lograse la mayoría de bancas en las elecciones. Eljefe del partido
que lograse la segunda mayoría pasaba a ser jefe
de la oposición. El gobierno era responsable por
la administración de la cosa pública ante el pueblo representado en la Asamblea Nacional. Se
estableció además un servicio civil fundado en
principios de profesionalismo, imparcialidad y
neutralidad, que no juraba lealtad a partido o
grupo alguno y estaba dispuesto a servir bajo
cualquier gobierno sin consideraciones de su
cariz político o ideológico. Finalmente, se estableció un sistema judicial cuya autonomía e importancia estaban garantizadas y protegidas por
normas constituciones.
juntas

Al tiempo de redactarse la presente obra, varios países de la Región estaban gobernados por
Juntas. Todos los países de habla española del
hemisferio han sido gobernados, en uno u otro
momento, por juntas militares o dictadores civiles, que han seguido el sistema del gobierno de
junta. A veces esta tbrrna de gobierno se ha incorporado a la Constitución, como ocurre con la
junta presidencial que ahora gobierna en Chile.
Las características del sistema de Junta son un
fuerte control ejecutivo, en el cual la junta (un
grupo de líderes autodesignados, por lo común
oficiales militares que han tomado el poder con
la fuerza) o un dictador, civil o militar, expiden
decretos con tuerza de ley. Por lo común, se disuelve la legislatura, al menos temporalmente, y
se suspenden los derechos civiles fundamentales
constitucionales, esto es, el sufragio universal y
las elecciones democráticas. Es habitual que se
restrinjan los derechos de amparo y el hábeas corpus o que se los suspenda por entero; es usual
establecer toques de queda, leyes de emergencia
o estados de sitio; es usual que se reduzcan o
ignoren las garantías del procedimiento penal
que se estipulan en las declaraciones constitucionales.
No es tema de la presente obra examinar esos
sistemas ni siquiera estudiar un sistema especial
de gobierno. Es importante señalar, con todo,
que ciertos aspectos de la Constitución y del régimen jurídico continúan incluso bajo el imperio
de una Junta. Por lo común no se modifican el
derecho civil, el derecho laboral, el derecho de
familia, el derecho sanitario y leyes similares. Los
tribunales siguen funcionando en esas esferas y
otras similares. Comúnmente, los ministerios y
dependencias de gobierno se ajustan a modelos
nacionales tradicionales en la prestación de servicios. Si bien el poder legislativo, al menos en principio, desaparece cuando gobierna una Junta, se
mantiene un cierto poder judicial residual congruente con la función de losjueces en el régimen
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jurídico (de derecho continental o del cowimon law).
Sin embargo, ciertas disposiciones constitucionales, claramente determinadas en los decretos o
"actas de rango constitucional", no pueden ser
aplicadas por los jueces durante ese período de
abrogación o suspensión de ciertas disposiciones
constitucionales. La oportunidad y la materia de
las disposiciones suspendidas son cosas que dependen casi por entero dela decisión de la autoridad dictatorial ejecutiva, que también decide en
su momento cuándo y cómo traspasar el poder y
llamar nuevamente a elecciones.
En Nicaragua, por ejemplo, Serrano Caldera
manifiesta que:
"La Constitución de 1974 fue derogada al triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio
de 1979, Al día siguiente, el 20 dejulio, fue promulgarlo el Estatuto Fundamental que deroga expresamente la Constitución y las leyes constitucionales
del régimen anterior",
En Chile, según Bertelsen Repetto:
"La Constitución (de 1980) contempla leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas
constitucionales, leyes de quorum calificado, leyes
ordinarias y, también, decretos con fuerza de ley
dictados por el Presidente de la República en virtud
de una delegación de facultades legislativas efectúada por el Congreso Nacional".
Pierre-Louis describió el proceso en Haití:
"Desastrosas guerras civiles que menoscabaron
el progreso y el desarrollo de la nación. A fin de
sofocar las insurrecciones, los gobiernos se vieron
obligados a reforzar sus poderes y violaron las constituciones, así como los derechos humanos por ellas
consagrados. En consecuencia, por una parte estaban las instituciones liberales, y poi' la otra existía
un poder autoritario que impedía su.aplicación".
Estados socialistas
En la Región existe un Estado claramente socialista (es decir, Cuba) y varios que se atienen a
principios socialistas. Otros países han sancionado, o proyectado, Constituciones en las que se
declara que están organizados COfl arreglo a
principios socialistas (Constitución de Guyana de
1980, Constitución de Suriname de 1980 y Constitución de Nicaragua de 1987). Nos referiremos
ahora exclusivamente a la Constitución de Cuba,
que se atiene a los principios marxistas-leninistas
clásicos.
Las instituciones establecidas en un Estado socialista se asemejan a las de otros Estados: elecciones con sufragio universal, poder legislativo
(Asamblea del Poder Popular), poder ejecutivo y
poderjudicial (que generalmente sigue el modelo de organización del derecho continental). Sin
embargo, estas instituciones son trascendidas
por el "sistema de ausencia de clases" y por el
Partido Comunista:
"Nuestro texto constitucional expresa el papel
del Partido como vanguardia organizada de clase

obrera en la firme alianza con los campesinos y las
demás capas trabajadoras, bajo la dirección de la
clase obrera (Fernández Montoto, Cuba)",
Al Partido Comunista en un Estado socialista,
que sigue principios leninistas, se le confiere una
función directriz del Estado para orientarlo en
un camino evolutivo histórico hacia el socialismo.
Por esta razón, el Primer Secretario o Secretario
General del Partido Comunista se puede considerar como el verdadero Poder Ejecutivo de un
Estado socialista marxista-leninista. Es elegido
por los miembros del Partido (por lo común, menos del 15% de la población) que, con arreglo a la
teoría leninista, representan la vanguardia de la
clase obrera, en la cual reside el poder político,
con arreglo a la teoría del centralismo democrático y al texto de la Constitución. La Constitución y
las leyes, en general, expresan conceptos y controles judiciales normativos, pero también contienen expresas declaraciones de doctrina política, que no han de ser aplicables en la actualidad,
ni por la legislatura ni por el poder judicial.
Estados unitarios
La mayoría de los países en el continente son
de índole unitaria, o nacional. Sus constituciones
establecen órganos de Estado solo al nivel central, que es el único gobierno, aunque para fines
administrativos el país puede estar dividido en
provincias, departamentos o distritos. La organización política y gubernamental comprende el
territorio entero, y ejerce su poder y autoridad
sin consideración de diferencias locales o regionales.
La división de poderes es uniforme dentro del
Estado unitario. Varios órganos estatales pueden
compartir el ejercicio del poder sin interrumpir
su carácter conceptual y práctico. La centralización política es una característica dominante. Los
órganos centrales del Estado tienen a su cargo el
proceso de toma de decisiones, así como el ejercicio de las funciones normativas y legislativas de la
estructuraestatal. La descentralización es un medio para acelerar la ejecución de la actividad del
Estado, pero no es una delegación de responsabilidad de las funciones centrales. En la práctica,
sin embargo, la regionalización o la descentralización son maneras en que el Estado unitario se
organiza para la conducción de sus funciones.
Los grados y variaciones de modelos son muchos
y complejos, contribuyendo al desarrollo de un
complejo cuerpo de teoría y práctica acerca de la
ley constitucional y administrativa en todos los
Estados unitarios. Estos hechos institucionales
tienen una repércusión importante ycrucial en la
organización de servicios de atención de la salud
y en la prestación de servicios de salud, un tema
que expertos legales deben estudiar a fondo.
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Estados federales
Seis paises de las Américas tienen un régimen
federal (la Argentina, el Brasil, el Canadá, los
Estados Unidos de América, México y Venezuela). Ello significa que sus estados o provincias
disfrutan de cierta autonomía, los que pueden
también tener constituciones propias, un poder legislativo estadual o provincial, poderes ejecutivos y
tribunales estaduales o provinciales propios.
Las constituciones de los países federales, por
lo tanto, contienen numerosas cláusulas en las
que se estipulan lasjurisdicciones y poderes relativos de Tos diversos niveles de gobierno.
Una definición clásica del federalismo dice
que:
"el federalismo es una organización política en la
cual las actividades de gobierno se dividen entre los
gobiernos regionales y un gobierno central, de
modo tal que cada tipo de gobierno tiene algunas
actividades en las cuales adopta decisiones finales"
(86).
Con arreglo a ese análisis, las federaciones se
ubican en un continuo entre las alianzas (por
ejemplo, la Organización de los Estados Americanos ola Comunidad del Caribe) y los gobiernos
completamente centralizados.
Wheare propone otra definición en que se
dice lo siguiente:
"llay cii el sistema de gobierno un predominio
de la división de poderes entre las autoridades generales y regionales, cada una en su propia esfera
coordinada con las demás e independiente de ellas?
En caso afirmativo, dicho gobierno será federal"
(87).
El dice que las condiciones básicas para el
federalismo son: 1) un sentido de inseguridad
militar y la necesidad de la defensa común, 2) el
deseo de ser independiente de las potencias extranjeras, para lo cual es necesaria la unión, 3) la
esperanza de una ventaja económica, 4) alguna
asociación política previa, 5) la vecindad geográfica y 6) la similitud de instituciones políticas (88).
En la Región han existido otras federaciones,
que luego se han disuelto: 1) la República de la
Gran Colombia (compuesta de lo que ahora son
Venezuela, Colombia, Panamá y el Ecuador) fue
establecida por Simón Bolívar luego de la emancipación de España y duró de 1819 a 1830, pero
no sobrevivió a la muerte de Simón Bolívar; 2) la
Federación Centroamericana, compuesta por
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Costa Rica (que se formó tres veces entre 1 823 y
1838); 3) en Chile también se pensó en la federación; 4) en las islas del Caribe ha habido diversas
tentativas de federación, en especial, las dos Federaciones de las Islas de Sotavento (muy brevemente en 1674 y en diversas formas de 1871 a
1956). La tentativa más reciente y completa fue la
Federación de las Indias Occidentales, de 1958,
que incluía las Islas de Sotaventojunt.oconJamai-
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ca, Barbados y Trinidad y que se disolvió al cabo
de cuatro años al retirarse jamaica y Trinidad. En
la actualidad, en el Caribe, Trinidad y Tabago,
San Kius y Nevis; y San Vicente y las Granadinas
existen en forma federativa.
En los seis países federales de la tierra firme
hay distintos grados de gobiernos centralizados.
Finer presenta las siguientes definiciones:
"Muchos observadores convienen en que hay un
federalismo completamente centralizado cuando la
gran mayoría de las decisiones significativas se hacen en el centro y en cine la noción de los derechos
estaduales o I>rt>viiic.iales no tienen ningún sentido.
Muchos observadores convienen en que hay un federalismo parcialmente centralizado cuando la mayoríade las decisiones polítias significativas corren
de cuenta de los gobiernos constitutivos: en esos
regímenes tiene sentido la idea de los derechos estaduales o provinciales" '89J.
Con arreglo a esta definición, la Argentina,
Venezuela y México se ajustan al modelo cabalmente centralizado; Brasil sigue, junto con los
Estados Unidos de América, un régimen parcialmente centralizado y el Canadá es evidentemente
un Estado parcialmente centralizado o incluso
descentralizado.
A la naturaleza del Estado federal se refieren
la mayor parte de los cola horadores nacionales.
Bidari Campos (Argentina) cita varias (le las
constituciones de las 13 provincias argentinas y
observa que:
"dada la forma federal del Estado argentino,
esta supremacía (de la Constitución) obliga a que
tamnhiri la respeten las provincias en sus constituciones kx:ales, sus leyes, y todos los demás actos y
normas cte índole local."
Ruiz Massieu (México) hace referencia a la
fundación del federalismo mexicano en su resumen de la historia constitucional del país:
"Al triunfo de los insurgentes de 1821 es invocadoun congreso constituyente a fin de formar la
nueva nación ...e] Congreso Constituyente da sus
fruiws y expide dos instrumentos constitucionales:
el primero, el Acta Constitutiva de la Federación y el
segundo, la Constitución Federal Mexicana de
1824".
Sánchez Falcón (Venezuela) también hace referencia al federalismo venezolano:
"La Constitución de 1864, por su
fue la
que dio a Venezuela la estructura federal que, al
menos formalmente, se mantiene hasta el presente".
Borja (Brasil) define (:uidaclosamente la naturaleza del federalismo en el Brasil:
"Además de la Constitución Federal, están vigentes en el territorio l)raSilero las Constituciones
de los Estados Miembros de la Unión, que, a su vez.
contribuyen en cada uno cte ellos a la ley fundamental del ordenamiento jurídico. No obstante, para la
organización de los gobiernos y administraciones
respectivos, en las constituciones estatales se deben
adoptar normas que, sin necesidad (le ser idénticas,
sean compatibles con las prescritas Ixiríl el Gobier-
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no y la Administración Federales. La autoridad de
los estados es extremadamente limitada, ya sea en
cuanto al poder de legislar. Como el de administrar
e imponer contribuciones. Sin embargo, de
acuerdo (:011 el articulo 8, párrafo único, es lícito
que los estados legislen en forma complementaria
cii aquellos asuntos de competencia de la Unión
expresamente previstos".
Capron (Estados Unidos de América) expone
sucintamente la división de poderes entre los 50
estados de los Estados Unidos de América y el
gobierno federal:
"Otra salvaguardia contra los excesos del gobierno es el concepto del federalism o: una decisión horizontal entre el estadoy. ...gobiernos. El artículo 1
de la Constitución delega ciertas ftcultades soberanas en el Congreso, l)ct'o los estados existen como
entidades parciatniente soberanas. Conservan facultades tradicionales como amplios poderes de policía y la responsabilidad por la educación, la salud
pública y el bienestar público. Sin embargo, la doctrina del federalismo se ha desdibujado en alguna
medida en el curso de los años. Por ejemplo, respecto del poder para regu lar el comercio interestatal, el
Congreso ha extendido la Legislación nacional a mumerables aspectos de la reglamentación local, en
una forma que se asemeja al establecimiento de un
sistema de ámbito nacional".
En el Canadá, el federalismo es bastante descentralizado, de resultas de la Ley Constitucional
de 1867, como lo explica Emanuelli:
"(Canadá) tiene la estructura federal. La organizacion de los poderes central y provinciales, así
corno sus respectivas competencias en el seno de la
federación, se definen en la ley constitucional de
1867. En ese sentido, cada nivel del gobierno dispone de competencias exclusivas dentro de los campos
de atribuciones legislativas conferidas expresamente por la Ley Constitucional de 1867. Esa ley atribuye al Parlamento federal competencia exclusiva en
lo que concierne a las cuestiones de orden general o
de interés común.,. Además, el Parlamento puede
recaudar impuestos por cualquier medio; dispone
de un poder residual que le permite crear leyes
para mantener la paz, el orden y el buen gobierno
del Canadá en las cuestiones que no están específicamente incluidas en las atribuciones provinciales.
La jurisprudencia ha ampliado ese poder residual...
Las legislaturas provinciales, por su parte, disponen de competencia exclusiva en cuestiones de interes local... Por otro lado, los campos de competencia
conferidos al gobierno central y a las provincias no
son totalmente rígidos,de manera que, en la práctica, pueden coincidir en ciertos casos. En caso de
incompatibilidad entre la ley federal y la ley provincial prevalece la Primera en virtud de la teoría de la
preponderancia. En ese sentido, incumbe a los tribunales hacer respetar la distribución constitucional de competencia, cerciorándose de que las leyes
adoptadas en cada nivel del gobierno correspondan a sus atribuciones".
"Al ejercer un control judicial de la constitucionalidad de las leyes federales y provinciales,
los tribunales son los guardianes del federalismo
canadiense. Esa responsabilidad les ha dado,

además, la oportunidad de participar en la elaboración y formulación de los principios del federalismo". (La función de los tribunales norteaincricanos, en la aplicación y definición del federalismo, es igual a la del Canadá.)
Emanuelli observa también otro elemento del
federalismo canadiense, que se diferencia ligeramente del de otros sistemas federales:
"Además de la interpretación judicial y de las
modificaciones constitucionales, cabe destacar la
importancia de las negociaciones políticas entre el
gobierno central y las provincias en la evolución
reciente del derecho constitucional canadiense.
Esas negociaciones han conducido a la adopción de
acuerdos fiscales y de programas con costos compartidos, especialmente en el campo del seguro de
salud, que regulan la distribución constitucional de
competencias'.
En la presente obra no nos referii-emos a las
constituciones o leyes estaduales, provinciales
o locales. Sin embargo, esta yuxtaposición de
jurisdicciones debe tenerse en cuenta, especialmente en los países en los cuales el federalismo es más que nominal. Las actividades o
iniciativas estaduales, provinciales o locales
pueden desempeñar una parte sumamente
importante en los regímenes.¡ uridicos y sanitarios de] país, en particular en Canadá y en
los Estados Unidos de América. Los derechos
estaduales y la independencia provincial complican, sin embargo, la discusión y la ejecución
de las políticas nacionales.
C. IMPORTANCIA Y CARACrERISTICAS
PRINCIPALES DE LAS CONSTITUCIONES
Toda Constitución política persigue, explícita o
implícitamente, preservar ciertos valores culturales compartidos por una sociedad. El valor de los
individuos, el respeto al pluralismo institucional, la
función de la ley en la sociedad, la fuente de la
autoridad gubernamental, los límites del poder
gubernamental, las actitudes básicas hacia la importancia de la religión, la familia, la igualdad de
oportunidades, la propiedad privada, la planificación central y Otros principios básicos, inevitablemente se reflejarán en las disposiciones constitucionales. No obstante, el fin primario de una Constitución política históricamente no ha sido reflejar
la ideología común de la época: es principalmente
un documento legal con un contenido político,
trata del gobierno ylas instituciones gubernamentales. Las definiciones clásicas se han basado en la
percepción de que una Constitución es esencialmente "neutral" en valores y que su función
principal es establecer instituciones que son neutrales en materia de políticas. La definición clásica
de Sir Kenneth Clinton Wheare de una Constitución recalca este enfoque de "esqueleto":
"[La Constitución describe] el régimen del
Gobierno del país, el conjunto de las reglas que
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establecen y regulan el ejercicio del gobierno... La
Constitución, entonces, en la mayoría de los países
del mundo, es una selección de las normasjurídicas
que rigen el gobierno de un país y que se han
estipulado en un documento" (90).
Finer, constitucionalista norteamericano, análogamente define a las constituciones diciendo
que son:
"... códigos de normas que aspiran a regular la
distribución de funciones, poderes y obligaciones
entre los diversos órganos y funcionarios de
gobierno y que definen la relación entre éstos y el
pueblo" (91).
Fi gran constitucionalista español Lucas Verdu
igualmente destaca el papel político, esto es, gubernamental, de la Constitución en su definición de la
Constitución, "el conjunto de las normas o reglas
-escritas o no, codificadas o n(>- que forman y
dirigen la vida política" (92).
Wolf-Phillips divide las constituciones en dos
grupos principales: a) el grupo que define la
Constitución en los términos de la organización
institucional del régimen pólitico, y b) el otro
grupo que define la Constitución en términos de
un mecanismo del freno a los detentadores del
poder del régimen político (93). Cita con aprobación la definición tripartita de Blondel:
"Primero, la Constitución podría referirse -y
frecuentemente se refiere- a varios tipos de
normas impuestas... la palabra tiene una connotación notoriamente 'prescriptiva'... en este sentido:
la regla 'constitucional' normalmente es totalmente
'liberal', que enfatiza la restricción de la operación
del gobierno y que da la máxima libertad al
ciudadano de la polis. Segundo, 'la constitución'
podría referirse al documento... que crea las
estructuras que incorporan o no las normas...
Tercero, 'la constitución' podría referirse a la
organización real de la polis.,, a la mera descripción
de las instituciones" (94).
Kelsen destaca la naturaleza eminentemente
jerárquica de la Constitución en su calidad de
documentojurídico. En su Teoría Pura del Derecho, la Constitución podría considerarse "la
norma básica", pero más frecuentemente se la
entiende como el resultado de la norma básica
que confiere legitimidad al orden jurídico:
"Si con 'la Constitución de la comunidad legal' se
entiende la o las normas que determinan cómo se
crean, es decir, por cuáles órganos y por cuáles procedimientos -por legislación o por costumbre- las
normas generales del orden jurídico que constituyen la comunidad, entonces la norma básica es la
norma que está presupuesta cuando la costumbre
por la cual la Constitución nace, o el acto de creación
por hombres con plena conciencia de la Constitución, se interpreta objetivamente como hecho creador de norma; en este último sentido, el individuo o
asamblea de individuos que crearon la Constitución
en que se funda el orden jurídico, se consideran
como las autoridades creadoras de normas. En este
sentido, la norma básica determina el hecho básico
de la creación de ley y podría, en tal respecto, des-

cribirse en el sentido lógico de la palabra (explicado
más adelante) en contradistinción a 'la constitución'
en el pensamiento del derecho positivo. La norma
básica es el punto de arranque presupuesto de un
procedimiento: el procedimiento de la creación del
derecho positivo" (95).
Esos diversos puntos de vista parecen asumir
que la nación está basada de leyes desarrolladas
por un proceso incremental. La Constitución
está dirigida para asegurar la paz y la estabilidad
y para establecer el régimen institucional para
que la sociedad persiga el bien común. La sociedad del futuro definirá por sí misma 'el bien
común', utilizando las estructuras establecidas en
la Constitución. La Constitución es fundamentalmente un documento jurídico. Este es el punto
de vista "clásico".
La definición clásica no es aceptada ahora por
todos los juristas. El análisis del derecho se refiere
más más a los grupos sociales y a las relaciones del
poder en la sociedad; las relaciones económicas son
consideradas esenciales. El derecho podría ser
visto como el instrumento ya bien de represión o de
cambio radical. El desarrollo incremental del derecho no constituye la clave de toda ciencia jurídica.
El derecho y la constitución, en su capacidad de
supremo documento jurídico, podrían ser el símbolo de expectativas comunes, y no servir solo para
anclar la realidad legal. Fi "bien común" se define
en el documento mismo. La explicación constitucional de los valores asume importancia casi igual
al papel de establecer las instituciones del gobierno. La Constitución no es solo un documento
jurídico o político, sino un manifiesto social. Este es
el punto de vista "social".
En el otro extremo del espectro figura el
enfoque de desarrollo social que sucintamente
expone Kotok, quien describe la Constitución en
un régimen socialista en los siguientes términos:
aquello que regula, incorpora y desarrolla las
relaciones sociales que determinan las características
básicas del ... régimen social y económico y sus
estructuras políticas: ... (se refiere a) la estructura
social—. la estructura del Estado y los principios que
sustentan la actividad de los órganos del Estado ... los
derechos y deberes fundamentales ... y el régimen
electoral. Fundada en reglas económicas objetivas, la
Constitución desarrolla y mejora el orden social y económico para el bien del pueblo" (96).
En la Región se encuentran ambos tipos de
constituciones. Si bien pocas constituciones adoptan el punto de vista social extremo descrito por
Kotok, la mayoría de las constituciones iberoamericanas contienen un manifiesto social y económico.
Las constituciones en el idioma inglés son clásicas
en naturaleza. Por lo tanto, la división entre los
criterios "clásico" y "social" de constituciones es
clara: sigue la división entre el derecho consuetudinario y el derecho civil. Todas las constituciones
son documentos legales y políticos. Todas se basan
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en la democracia, establecen los tres órganos
tradicionales de gobierno y la supremacía de la
Constitución, pero un mayor análisis del contenido
constitucional debe seguir las divisiones legales
heredadas de las potencias colonizadoras.
Las constituciones iberoamericanas tienden a
asemejarse unas a otras más que a las de los países
del derecho consuetudinario, a pesar de las
importantes diferencias que existen entre ellos.
Todos los países del derecho civil de la Región
han adoptado en mayor o menor grado el punto
de vista "social" en sus constituciones. Parecen
haber aceptado la noción de que la Constitución
nacional debe tener una especificidad ideológica
económica y social que enumere en términos
concretos los valores y metas de la sociedad, con
el pleno entendimiento de que tales valores y
metas no están en la actualidad basados en la
realidad. En particular, los derechos sociales y
económicos se citan en la Constitución, a menudo con detalles intrincados sobre indicadores y
mecanismos a seguir. Esta tendencia no deja de
tener críticos entre los contribuyentes, según se
tratará más adelante. Pero es un hecho, con
consecuencias importantes para esos países y
para un tratamiento constitucional de los derechos humanos.
Concomitantemente, las constituciones de los
países de idioma inglés tienden a asemejarse
unas a otras en contenido y diseño. Tienden a
seguir el enfoque "clásico". Enmarcan la estructura gubernamental y establecen límites a los
poderes gubernamentales, pero no intentan
establecer metas sociales como derechos constitucionales ni definir relaciones económicas. La
Constitución se considera un documento legal
con efecto inmediato.
Debido a esta diferencia fundamental de enfoque, hemos dividido nuestro resumen y análisis
de aspectos legales de las constituciones en secciones separadas sobre los países iberoamericanos y otros países de derecho civil, seguidos por
las constituciones del derecho consuetudinario.
Las opiniones expresadas aquí son de los editores, pero se basan en los comentarios y pensamientos de nuestros distinguidos contribuyentes
nacionales y así se refleja.
A la controversia sobre el objetivo de una Constitución moderna, debatida profundamente por
políticos y científicos jurídicos, se agrega la inquietud sobre el valor del estudio de las constituciones y
de la ley misma. Las constituciones en muchos
países son consideradas incompletas (por científicos políticos) o poco realistas (por abogados). Desafortunadamente, el estudio comparativo de las
constituciones ha disminuido. Las razones a favor y
los argumentos en contra de esta actitud son
explorados por muchos de los contribuyentes en
esta obra (en particular, Bidart Campos, Argentina; Quintero Correa, Panamá; Vásquez Martí-

nez, Guatemala). Parajustificar nuestra suposición
nos limitaremos a repetir los conceptos de Finer
respecto de por qué debe continuarse el estudio de
[as constituciones nacionales:
"Este dilema, esto es, que una Constitución que se
considera ley suprema sea, sin embargo, abrogada,
ignorada o invalidada, con alarmante frecuencia,
puede llevar a una actitud común de cinismo
respecto del Derecho y de las institucionesjurídicas
y ha llevado a abogados y politólogos a cuestionar la
validez del estudio de las constituciones, cosa que, a
nuestro juicio, es desatinada. En la actualidad son
muchos los especialistas en ciencias políticas que
desdeñan el estudio de las constituciones o le
atribuyen exigua prioridad, y cabe sorprenderse de
que al parecer un número relativamente
importante de abogados especializados en derecho
público comparte esa actitud. Sostienen —en lo cual
tienen perfecta razón— que estos códigos son guías
muy incompletas de la práctica real, esto es, de lo
que suele denominarse constitución operativa' del
'gobierno' de un país ... las organizaciones extraconstitucionales que generan y dirigen el proceso
político, esto es, los partidos políticos, las organizaciones religiosas, los grupos de presión, la administración pública y concebiblemente también las fuerzas armadas apenas si son mencionados en algunas
constituciones y están enteramente ausentes de
otras. Sin embargo, no debe ignorarse la Constitución ... Una Constitución se asemeja a un preciso
haz de luz que ilumina claramente una esfera
limitada de la vida política de un país.
A este argumento acerca de que las constituciones
son incompletas, otros han agregado el reiativo a la
ineficacia de las mismas. Casi todos los Estados del
mundo tienen hoy día una Constitución escrita. Sin
embargo, la vasta mayoría de esas constituciones son
suspendidas o violadas abiertamente o —cuando no
ocurre ni lo uno ni lo otro— se las reforma una y otra
vez para sustituirlas por otras nuevas... Sin embargo,
ello tampoco es razón fundada para desdeñar el
estudio de las Constituciones, sino para encararlo con
más sensibilidad y sentido común; de lo contrario,
bien podría también negarse que las cerraduras
tengan alguna utilidad... Las cerraduras de las
puertas son en gran medida innecesarias para las
personas honestas que pasan por ellas e igualmente
inútiles para frustrar los esfuerzos de un ladrón
decidido. Sin embargo, pueden ser y son eficaces
para disuadir a quien pase casualmente frente a ellas,
que de lo contrario bien podría entrar en la vivienda y
alzarse con lo que en ella hubiera..., pues a menos que
sepamos cuáles son las reglas vigentes no podremos
saber si alguien las viola. Además, aun el análisis comparado más superficial pone perfectamente en evidencia que no todas las constituciones son violadas
todo el tiempo y que ciertas partes de ciertas constituciones son observadas la mayor parte del tiempo.,."
(97).
C.1 Iberoamérica
Las constituciones en todos y cada uno de los
países de la América hispánica e ibérica tienen una
gran importancia. Ellas reflejan la historia, las
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esperanzas y las frustraciones nacionales. Constituyeron el instrumento político-jurídico fundamental en la formación de los estados nacionales en la
primera mitad del siglo XIX. A lo largo de los años
han sido receptoras de las principales corrientes
del pensamiento político universal en tanto en
cuanto a derechos individuales y políticos como
económicos y sociales, al creciente papel del Estado, y la consecuente complejidad en la organización y funciones del mismo.
Más aún, la historia constitucional en todo país
está estrechamente ligada a su desarrollo político y
a su propia historia nacional; es fruto de los procesos político-sociales calificados en algunos casos
como tormentosos procesos de evolución, como
dice Izquierdo Muñoz (Ecuador). Al comentar el
alto número de constituciones en su país, Ramos
Soto (Honduras) anota, no sin cierto legítimo
sarcasmo, que "se ha padecido endémicamente de
problemas de patología política institucional que,
en cierta medida, han frenado el proceso de
consolidación y desarrollo de las instituciones
republicanas". Lo relevante, sin embargo, es la
vinculación profunda e inescapable entre proceso
histórico y constitución, independientemente de
las circunstancias particulares de cada país, de las
ideologías y las personalidades políticas. En suma,
las constituciones son parte del patrimonio político
y cultural d cada nación.
Ruiz Massieu (México), al explicar la importancia
de la Constitución mexicana en términos que tienen
un carácter universal, representa el sentimiento
general al decir que la Constitución es el texto legal
supremo en todos los órdenes, tanto político, como
jurídico, económico y social, ya que señala el destino
de la nación mexicana. Ella contiene toda su historia
y todos sus ideales, se eleva como la estrella que da
rumbo al Estado mexicano y constituye la piedra
angular del mismo. Para el mismo autor, la Constitución mexicana de 1857 consolida el Estado mexicano
como nación y la de 1917 representa una culminación político-jurídica.
En general, para los autores de las contribuciones nacionales, la importancia de la Constitución es
apreciada desde dos puntos de vista básicos: a) político-institucional, en lo que hace históricamente a
la consolidación del Estado; al establecimiento de la
forma del mismo, republicano, democrático, representativo; la definición de los Poderes (Ejecutivo, Legislativo, judicial) y sus áreas de competencia
bajo la noción de la separación de los poderes; el
papel del Estado; y los derechos individuales y
sociales, y b)jurídico-normativo, en lo que se refiere a la formación y aplicación de las leyes y demás
normas jurídicas inferiores; a las atribuciones de
los poderes del Estado; y al alcance y significado de
los derecho individuales y sociales (pensamiento y
expresión, asociación, religión, comercio, etc.;
trabajo, educación, salud, seguridad social, cultura,
familia, etc.). Ambos ángulos, tomados en su con-
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junto, constituyen el orden, el ordenamiento constitucional nacional, el régimen legal esencial de una
sociedad determinada.
El concepto de la supremacía constitucional se
presenta como una de las características distintivas
del valor e importancia de la Constitución. Copete
Lizarralde (Colombia) lo explica como la espina
dorsal de la validez normativa de la ley, los reglamentos y otras disposiciones emanadas de los
órganos públicos. En términos más concretos y
pragmáticos, Bertelsen Repeto (Chile) y Jorge
García (República Dominicana) indican que la supremacía consiste en que las normas de rango
inferior deben dictarse de conformidad con lo que
dispongan las normas constitucionales. La supremacía constitucional implica que en la cúspide del
orden jurídico está el ordenamiento constitucional
que configura una superlegalidad, concepto usado
por Sánchez Falcón (Venezuela) y por Vásquez
Martínez (Guatemala). Esta superlegalidad significa, según Sánchez Falcón (Venezuela), que las normas constitucionales no pueden ser controladas en
su legitimidad en ningún caso. Esto determina que
su validez predomine por sobre todos los actos del
poder público, sea debido a que la norma constitucional antecede dicho acto del poder público, sea
debido a una norma contraria constitucional que
se dicta posteriormente. Para Cassinelli Muñoz
(Uruguay), en el sistema jurídico uruguayo, se
asegura la supremacía de la Constitución como
expresión directa de la soberanía de la nación.
Ruiz Massieu (México) va mucho más allá de
esta común concepción tradicional al manifestar
que no se trata ya únicamente de la norma
suprema y fundamental que sirve de referencia a
todo el orden jurídico establecido, sino que la
Constitución se instaura como la ordenadora
social por excelencia, tratando de lograr la plena
integración de los diferentes elementos que conforman la sociedad civil y que conviven en el
marco del Estado.
Como corolario de la supremacía constitucional
surge un orden de prelación normativo. La Constitución es entendida como la ley suprema, la ley de
leyes, el nivel más alto con la pirámide del ordenamiento legal, la ley máxima y fundamental. Consecuentemente, el sistema jurídico es un orden escalonado con una fuente única de validez, la Constitución. Ella es la fuente del régimen de legalidad,
del sometimiento del ejercicio del poder a las limitaciones señaladas por la Constitución y por la ley.
Ella prevalece sobre las leyes, los tratados, los
decretos, los reglamentos y las ordenanzas, en
general los actos de los poderes públicos y los contratos y convenciones de los particulares. La Constitución de Guatemala de 1985 contiene, sin embargo, una innovación extraordinaria a este
respecto en lo que se refiere a derechos humanos,
respecto de los cuales rige el principio general de
prevalencia de los tratados y convenciones acepta-
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dos y ratificados por Guatemala sobre el derecho
interno, inclusive la Constitución de la República.
Esta noción de la supremacía constitucional y
del orden de prelación normativo encabezado
por la Constitución constituye, al menos en el
terreno de las ideas, una de las más significativas
y poderosas influencias del constitucionalismo
de los Estados Unidos de América. Bidart Campos (Argentina) señala que en forma análoga a la
Constitución de los Estados Unidos de América,
el Artículo 31 de la Constitución argentina traduce la supremacía constitucional en un orden
de prelación, que ha permitido aplicarle el razonamiento deljuez Marshall en "Marbury vs. Madison" (véase C.2 infra).
Todas las constituciones de Iberoamérica son
escritas. En esta característica se expresa con
claridad la influencia primordial de la tradición
jurídica europea continental de la codificación,
donde la expresión escrita de la ley, la norma
jurídica, es estimada una condición para su validez y aplicación. En contraste con la tradición del
derecho anglosajón, especialmente Inglaterra,
donde la expresión escrita no ha sido una de las
características del sistema jurídico, llegándose,
como es sabido, incluso a que en la Inglaterra de
antes y en la Gran Bretaña de hoy no hay Constitución escrita. La preponderancia del poder legislativo en su atribución exclusiva en la formación de las leyes dejando escaso margen al poder
judicial por sobre la norma escrita explica en parte esta tendencia a la escrituración.
Esta característica de la escrituración esjustificada en términos de dar estabilidad al Estado
dentro de un orden establecido. Varios de los
contribuyentes nacionales aluden a esta característica de la escrituración como una manera de
clasificar las constituciones dentro de una categorización comparada, sin abundar, empero,
en su significado.
La escrituración de la Constitución encierra
la intención de la inmutabilidad. La rigidez
constitucional, característica también destacada
en las contribuciones nacionales, es hermana de
la escrituración constitucional. La rigidez consiste en que la Constitución no puede ser modificada, reformada o derogada legalmente por los
mismos procedimientos que afectan a la legislación ordinaria, sino que se requieren procedimientos especiales y, en algunos casos, de un poder especial al efecto, el poder constituyente,
expresado generalmente en una Asamblea Constituyente.
En las contribuciones relativas a Argentina,
Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay y Venezuela, hay referencias explícitas a esta característica y
a los procedimientos e instancias que en cada ordenamiento legal se han diseñado para las reformas constitucionales. Es interesante notar que se
pueden apreciar tres categorías a este respecto:

a) Procedimientos Legislativos Especiales (Honduras, México); b) Poderes Constituyentes (Argentina, Guatemala, Honduras), para los llamados "contenidos pétreos", aspectos que por
orden de la propia Constitución solo pueden ser
modificados por medio de un Poder Constituyente (Guatemala, Venezuela); y c) Plebiscitos
(como es el caso de Uruguay, donde en los últimos años, 197 1 y 1980, dos plebiscitos constitucionales dieron resultados negativos, y no pudo
modificarse la Constitución).
Nada hay de extraño en que si la Constitución
es la ley fundamental, y se aplica el principio ya
analizado de la supremacía constitucional, que
las reformas a la Constitución se hagan por
medio de mecanismos complejos para evitar su
modificación constante, y, por otra parte, asegurar un proceso de reflexión y discusión amplio y
profundo que justifique la reforma.
El problema surge cuando se combinan escrituración, rigidez, y un concepto extremo de [a separación de los Poderes, herencia de la Revolución
Francesa. Este último aspecto se expresa en que la
división de funciones entre el Poder Ejecutivo,
Legislativo yjudicial es tal que el Poder judicial no
puede interpretar la Constitución en relación con
una ley, por ejemplo, y determinar la incompatibilidad entre ambas, sea a) por virtud de la propia
letra de la Constitución, o b) sea, que es lo más
importante, por la necesidad de adecuar, de actualizar, de poner la Constitución a tono con la
dinámica social y con las necesidades y demandas
propias de toda sociedad humana que evoluciona e
inueractúa con otras, so pretexto de que ello implica
entrometerse en las facultades exclusivas y excluyentes del Poder judicial. La defensa de esta facultad de escribir que dice que la actualización de la
Constitución solo puede tener lugar por vía legislativa constituye un poderoso obstáculo al desarrollo
normativo e institucional nacional.
Sin embargo, en la mayoría de los países de
Iberoamérica la cantidad de constituciones escritas que se han sucedido una a la Otra, las múltiples modificaciones legislativas, y las derogaciones defacto y las suspensiones de la Constitución
que han ocurrido en varios de los países, indican
que la característica de la escrituración y la rigidez no han traído como resultado la esperada
estabilidad del Estado dentro de un orden establecido. Curiosamente, en los países que siguen
la tradición jurídica del comrnon law, donde [as
constituciones si bien escritas permiten ellas
mismas la actualización de las mismas por vía de
la interpretación judicial amplia y abierta, las
constituciones permanecen, las reformas son
pocas y sustanciales, y la estabilidad institucional
mayor. No se desea avanzar otro tipo de conclusiones fuera de señalar que las características del
sistema jurídico a que se pertenece influyen
notoriamente en el desarrollo político institucio-
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nal y en la Constitución como instrumento de
ordenamiento social.
Es importante una renovación conceptual y
práctica en el constitucionalismo iberoamericano.
A problemas corno los anotados se suman las extensas declaraciones vacías de contenido aplicativo.
Si creemos en que la Constitución debe ser una
ordenadora social por excelencia, es preciso abandonar la tendencia a que ella sea un elegante
receptáculo de simples ideales, de aspiraciones
doctrinarias, de expectativas. Las constituciones
recientes contienen cada vez más artículos y más
detalles, pero son escasas en los mecanismos de
aplicación, como veremos más adelante.
Sin embargo, a pesar de las limitantes características que restan efectividad al constitucionalismo
contemporáneo, la valoración política, jurídica y
social que sin distingos ideológicos se atribuye a la
Constitución son indicadores de la búsqueda
incesante de la estabilidad y paz sociales mediante
un Estado de Derecho en el que impere la Constitución; donde se permita que se pueda recurrir a
ella para encontrar efectivamente el reconocimiento y cumplimiento de las garantías y la protección
de los derechos que los individuos como personas y
como miembros del cuerpo social requieren para
hacer valer la justicia. También representa la
esperanza siempre puesta en las normas y en las
estructuras institucionales de ellas derivadas para
el desarrollo y progreso de la vida nacional en
todas sus dimensiones. La Constitución es símbolo
y expresión de una identidad y de una personalidad como Nación. De allí el dolor social profundo
que resulta, a pesar de todas sus deficiencias, de su
violación, irrespeto y sustitución solo para
satisfacer intereses mediatos. De allí también la
frustración social que surge ante normas constitucionales meramente declarativas y consecuentemente vacías de realidad, al carecer de los
mecanismos para hacerlas efectivas. La Constitución es tan fundamental para la vida social, que
tanto su violación, suspensión y sustitución, corno
su falta de efectividad, constituyen, en los primeros
casos, la negación del Estado de Derecho, el abuso
del poder y el desconocimiento de los derechos
humanos y sociales, y en el último, la institucionalización de la inseguridad y fuente de desesperanza
política y social.
C.2 América del Norte y el Caribe
En los países de América del Norte y el Caribe
las constituciones son también "la ley suprema de
la Nación", obligatorias para toda la Nación y
para todos los poderes del gobierno. Son
igualmente importantes desde los puntos de vista
político-institucional y normativo-legal. Como se
señaló anteriormente, muchas de esas constituciones han disfrutado de gran estabilidad y permanencia. Por sobre todas las cosas son sencillas y
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relativamente breves y se limitan a una exposición general de las relaciones entre los órganos
del Estado y el pueblo. Establecen solo los principios básicos y dejan los detalles de la administración, las políticas y las relaciones librados a la
evolución de las necesidades de la sociedad,
expresadas por conducto de la elección de los
dirigentes nacionales, tanto del Poder Ejecutivo
como del Poder Legislativo. La interpretación
detallada de esas normas se deja en manos del
Poder judicial.
Comparadas con las constituciones iberoamericanas que contienen de 100 a 500 artículos, su brevedad es sorprendente, ya que la más larga solo
contiene 10 artículos. Son también someras en
comparación con sus contrapartes iberoamericanas, las que comúnmente contienen artículos con
gran detalle que establecen ministerios y otras
oficinas gubernamentales; términos precisos en
cuestiones corno el día hábil normal, la licencia por
maternidad mínima requerida por ley y disposiciones administrativas detalladas para el gobierno
nacional. A veces dichos detalles parecen superponerse contradiciéndose entre sí. Una Constitución,
en un país relativamente pequeño, contiene páginas de detalles sobre la composición y las responsabilidades virtualmente idénticas a más de un
ministerio. Otras establecen la jornada máxima de
trabajo. Una Constitución demarca específicamente el período de licencia por maternidad de varios
tipos de empleadas. Este enfoque no se halla en las
constituciones de derecho consuetudinario, que
siguen el mandato del gran Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de
América, John Marshall, que
"La naturaleza de una Constitución entonces,
requiere silo la demarcación del gran esquema; la
designación de los objetivos importantes, los ingredientes rrieriores que comprenden estos objetivos
deben ser deducidos de la naturaleza de los objetivos
mismos" (98).
La primera Constitución del Nuevo Mundo, la
Constitución tic los Estados Unidos de América de
1787, estableció el modelo de este enfoque "instrumental básico" o "político-institucional" de la Constitución Política. La Constitución de los Estados
Unidos (le América, que consta únicamente de
siete artículos, se limita a esbozar el equilibrio de
poderes entre las tres ramas del gobierno federal y
los estados de la Unión. Los aspectos "normativolegales" comprenden solamente los propósitos
generales del gobierno, y la protección de [os derechos humanos civiles y políticos. La Declaración de
Derechos (Bill of Rights diez artículos que garantizan las libertades individuales fundamentales, se
añadió dos años después, en 1789, si bien la
conciencia nacional ha llegado a considerarla como
parte integrante de la Constitución inicial. Las
garantías de derechos humanos encontradas en las
constituciones de los países del Caribe y del Cana-
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dá, son de la misma índole. A diferencia de las
constituciones de América Latina, las constituciones de los países de habla inglesa, incluso de los
emancipados en fecha más reciente, se han inspirado en este modelo sencillo que ha resultado un
instrumento estable y flexible para atender al
cambio radical obrado en las circunstancias en el
curso de los pasados dos siglos. La Constitución del
Canadá de 1867, de naturaleza similar, también ha
superado la prueba del tiempo y se ha incorporado
fundamentalmente en la Ley Constitucional de
1982. Las constituciones de los países del Caribe no
han tenido la oportunidad de probar su durabilidad, pero hasta ahora han presidido sobre casi una
generación de tranquilos cambios del gobierno de
acuerdo con el sistema constitucional (las dos
excepciones son Guyana y Grenada).
Una Constitución que perdura por tan largo
tiempo adquiere un cierto lustre, legitimidad y
reverencia; se convierte auténticamente en un
símbolo de la nación, casi en un documento
religioso. En América Latina solo algunas constituciones han logrado adquirir esta pátina del
tiempo. Ya se describieron las consecuencias de la
desilusión política.
Otra característica sorprendente de las constituciones de los países de habla inglesa es la
posibilidad de exigir su cumplimiento. Sería
erróneo suponer que un mero documentó podría por sí solo afectar radicalmente a la historia
de un país. Como ha dicho Hobbes, un importante expositor de la tesis de que el contrato social
es la justificación del Estado:
"Los pactos, sin la espada, solo palabras son y
carecen de fuerza para gobernar al hombre. Los
vínculos de las palabras son débiles para domeñar la
ambición, la avaricia, la ira y otras pasiones del
hombre sin el auxilio del temor a un poder de
coerción" (99).
El "poder de coerción" de los sistemas de commcm law, que asegura la viabilidad continua de la
Constitución, se encuentra en el Poder Judicial.
En el presente resumen se hará referencia más
de una vez a la función del Poderjudicial en estos
regímenes de derecho consuetudinario. Este
aspecto se destaca una y otra vez en las colaboraciones del Caribe, del Canadá y de los Estados
Unidos de América que han analizado las constituciones nacionales con destino a la presente
obra. Cada renglón, cada palabra y cada cláusula
de esas constituciones nacionales están sujetos a
impugnación y revisión judicial en esos paises. Se
recurre al pleno poder de los tribunales para
interpretarlos y aplicarlos. En esos sistemas la
Constitución es realmente suprema, en los hechos y en el derecho, es la espada, el poder
coercitivo, que impone obediencia al pacto de
Hobbes. De este hecho dimana un punto de vista
bien definido de la naturaleza de la Constitución,
especialmente respecto de los derechos sociales y

económicos, como se verá más adelante.
Las constituciones de América del Norte y el
Caribe, como las de Iberoamérica, son constituciones escritas, si bien su significado se complementa con diversas decisiones judiciales. Solo el
Canadá puede considerarse que sigue más fielmente al enfoque inglés del derecho constitucional no escrito, pero hay una serie de importantes
leyes del Parlamento que la Corona, el Parlamento, los tribunales y los ciudadanos por igual
aceptan con rango constitucional, a pesar de que
no están reunidas en un solo documento. La
Constitución del Canadá, por lo tanto, figura en
varios documentos, a saber: la Canadian Constitutional AcI of 1867 (anteriormente la British North
AmericaAct); el Stalute ofWestminsterofl93l y, por
último, la Canadian Constitutional Aci of 1982, que
finalmente disolvió los últimos y anacrónicos
vínculos jurídicos con Inglaterra (por ejemplo, la
reforma de la Constitución del Canadá requería
técnicamente el asenso británico), echó las bases
de un federalismo más descentralizado y codificó
la Declaración de Derechos. La ausencia de un
solo documento autorizado puede dificultar la
labor del estudioso, como lo señala Emanuelli
(Canadá):
"La característica niás importante del derecho
constitucional canadiense es la multiplicidad de sus
fuentes... La Constitución del Canadá no está
contenida en un texto único, de manera que esta
expresión es ambigua. Debido a la multiplicidad de
las fuentes del derecho constitucional canadiense,
su estudio es particularmente delicado".
La Constitución de los Estados Unidos de
América de 1 787 allanó el camino para el desarrollo de la ahora tradicional Constitución escrita: un documento fundamental, elaborado por
una convención constituyente y ratificado luego
por el electorado habilitado en ese entonces. Era
natural que un documento de esa índole fuera
una expresión escrita en 1787. Rousseau había
difundido la idea de un "contrato social" y la
Declaración de Independencia de los Estados
Unidos, de 1776, un documento escrito, había
servido de foco a la rebelión de las colonias, en las
cuales las comunicaciones eran difíciles y lentas.
Muchas de las colonias se habían establecido en
virtud de cartas escritas otorgadas por la Corona.
Los "Artículos de Confederación" de 1776, el
primer ensayo constitucional, fueron también un
documento escrito que requería una ratificación,
expresada en estilo uniforme, por las 13
colonias. En las colonias ya existían constituciones escritas: el Pacto del Mayflower fue aprobado
en 1607; la Cámara de los Burgueses de Virginia
se creó en 1609; las Ordenanzas Fundamentales
de Hartford (Connecticut) se sancionaron en
1639. Esos documentos fueron los modelos
autóctonos de la Constitución federal.
En el derecho inglés había también claros
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precedentes quejustificaban la existencia de una "regulador social par excellence" no se destaca.
Phillips (Bahamas, el. al.):
Constitución escrita. La Carta Magna de 1215
"Con todo, debe señalarse que el artículo 2 de la
había establecido la función del Parlamento en el
Constitución
de las Bahamas establece claramente lo gobierno de Inglaterra; asimismo, había servido
siguiente: 'Esta Constitución es la ley suprema del
de base para la administración de la justicia y
Commonwealth de las Bahamas y, conforme a las
diversos derechos individuales. Justamente se la
disposiciones de la presente Constitución, si una ley
considera, pues, como la primera Constitución
no concordare con ella, tendrá primacía la Constituescrita del mundo. La Petición de Derechos
ción, y la otra ley, en la medida en que con ella no con(1628) y la Declaración de Derechos (1689),
cuerde, será inválida'. Este artículo establece con
ambas leyes escritas de rango constitucional en
claridad la supremacía de la Constitución sobre la
Inglaterra, habían constituido un sólido fundalegislación parlamentaria ordinaria". (Las demás son
virtualmente idénticas.)
mento para la función del Parlamento en el
Liverpool (Barbados):
gobierno del Reino. Entre esas leyes se contaba la
"El artículo 1 de la Constitución declara que la
Ley de Tolerancia, que había puesto definitivaConstitución es la ley suprema de Barbados y que
mente fin a las guerras civiles confesionales en
toda ley que sea contraria a las disposiciones de la
Inglaterra y echado las bases de la libertad de
Constitución será nula en cuanto no concuerde con
culto y de expresión.
ella. Esto es lo que comúnmente se denomina la
Fue, pues, natural, que los constituyentes nor"cláusula de supremacía", pues coloca a las dispositeamericanos expresaran su Constitución en
ciones de la Constitución en rango indudablemente
forma escrita. Ello era también esencial para
superior al de cualquier otra ley".
lograr la aprobación formal de cada una de las
Pitts (Belice):
antiguas colonias, en las cuales el gobierno repre"La Constitución de Belice enuncia los
sentativo era ya un principio bien arraigado.
principios con arreglo a los cuales se gobierna el
país. Es la ley suprema y si otra ley es incompatible
Las constituciones originales de los demás
con ella, será inválida en la medida (le esa
países de habla inglesa fueron el resultado de la
incompatibilidad".
experiencia norteamericana, su propio sistema
Emanuelli (Canadá):
parlamentario, y de su emancipación pacífica del
"El artículo 52 (1) de la Ley Constitucional de
Imperio Británico. Las constituciones de los
1982 establece a su vez que la Constitución del
países del Caribe fueron redactadas y ratificadas
Canadá, o la Ley Constitucional de 1967 y sus
en forma análoga, en los últimos 25 años, a
modificaciones son la ley suprema del Canadá y
medida que Gran Bretaña les concedió la indedeja sin efecto las disposiciones incompatibles de
pendencia, luego de una sucesión de Estados
cualquier otro régimen de derecho".
intermedios. Las constituciones del Caribe, en las
Lutchman (Guyana):
que se observa cierta uniformidad, se asemejan
La Constitución original (1966) y la Constitución
al enfoque seguido en los Estados Unidos de
vigente de Guyana (1980) son similares: "El artículo 8
de la Constitución señala que la Constitución es la ley
América, pues establecen los órganos de gobiersuprema de Guyana y cualquier otra ley que no esté
no y estatuyen los derechos y libertades individe acuerdo con ella será nula, en todo lo que no
duales del ciudadano, (única excepción, la Consconcuerde".
titución socialista de Guyana).
Barnett (Jamaica):
Todas estas constituciones son inmutables y
"La Constitución de la Independencia de Jamaica
rígidas. El proceso de reforma es de carácter
de 1962 es la ley suprema del país. Define y establece
excepcional e incluye su sanción por el órgano
los principales órganos de gobierno; prescribe la forlegislativo y la ratificación mediante plebiscito o
ma en que ejercerán sus funciones y los límites de esas
la expresión de voluntad de los estados. La reforfunciones; y determina sus relaciones recíprocas.
ma requiere una mayoría especial. Debido a su
Desde el punto de vista funcional, así como por la
brevedad y a la flexibilidad del régimen de deresupremacía de sus disposiciones, que invalidan las
cho consuetudinario, en las reformas solo es
leyes que con ella no concuerden, es un cuerpo de
disposiciones jurídicas fundamentales. Además de
menester incorporar los cambios importantes.
las disposiciones estipuladas en la Constitución,
Por ejemplo, la Constitución de los Estados Uniexisten diversas normas legislativas y consuetudinados solo se ha reformado 16 veces desde 1789.
rias que constituyen segmentos importantes del réLas constituciones de los países del Caribe han
gimen
constitucional. Muchas de ellas preexistían a
recibido pocas modificaciones durante los años
la
Constitución
y son tanto expresas como tácitas".
de vigencia. La Constitución del Canadá (1982)
Ooft
(Suriname):
no se ha reformado hasta el presente.
La Constitución de la independencia de SurinaTodos los colaboradores de habla inglesa,
me de 1975 era similar a las de otras constituciones
corno lo demuestran las citas siguientes, destacan
de los países de habla inglesa: "La Constitución de
la supremacía y el rango de las constituciones.
Suriname de 1975, aunque parcialmente, cumple
Las citas siguientes muestran que la Constitución
todavía una función constitucional. Inspirada en el
régimen político de los Países Bajos (el régimen
generalmente ocupa el ápice del orden normatibien conocido de la democracia parlamentaria en el
vo y es un documento político. Sin embargo, de
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cual los ministros del Gabinete son responsables
ante el Parlamento), la Constitución influyó grandemente en la vida pública yjurídica en Suriname.
De acuerdo con el régimen constitucional de 1975,
los funcionarios de gobierno solo tienen las facultades que la Constitución les ha delegado. Los órganos del Estado y sus competencias deben tener su
origen en el derecho constitucional. El régimen político de Suriname encontró expresión en la Constitución. La Constitución de 1975 fue suspendida el
13 de agosto de 1980. Sin embargo, gracias a un
sano constitucionalismo, hubo disposiciones apropiadas para la transición, incluso en el proceso revolucionario".
Capron (Estados Unidos de América):
"La Constitución de los Estados Unidos fue
aprobada en 1787 en calidad de ley suprema del
flamante gobierno nacional de los 13 estados."
En resumen, al comparar las constituciones de
los países de habla inglesa y española de la Región, el observador advierte la enorme diferencia en cuanto a su extensión y detalle respectivos.
Las constituciones de los países de habla inglesa
son breves y únicamente esbozan la estructura
general del gobierno yios derechos fundamentales. Si bien pueden enunciar las políticas económicas y sociales básicas del gobierno en el preámbulo o en otros artículos no aplicables (véase el
capítulo C.2), la Constitución típica de un país de
habla inglesa no contiene una organización detallada del gobierno. Por ejemplo, en las constituciones de los países de Iberoamérica es común
encontrar diversas cláusulas en virtud de las cuales se crean ministerios, se determinan sus funciones o se establecen reglamentos detallados,
como la jornada máxima de trabajo. En las constituciones de los países de habla inglesa se considera
que esas cuestiones forman parte del derecho normativo. Los poderes ordinarios de gobierno, en la
jurisdicción que les señala la Constitución, están facultados para crear o abolir ministerios, reasignar
funciones o instituir nuevas obligaciones, sin necesidad de una reforma constitucional. El proceso
democrático debe determinar las políticas y los
programas oficiales que se han de llevar a cabo.
Este enfoque crea un mayor margen de flexibilidad y puede propiciar la estabilidad del régimen
constitucional.
EFICACIA DE NORMAS
CONSTITUCIONALES: APLICACION E
INTERPRETACION
Dl Iberoamérica.
Normas operativas y normas pro gramáticas
La eficacia de las normas constitucionales
guarda cercana relación con la distinción entre
normas operativas y programáticas. Se entiende
por normas operativas, disposiciones inmediatamente aplicables o normativas, aquellas cuya efi-

cacia no depende de norma posterior que la reglamente o haga explícita; y por norma programática, aquella cuya eficacia está supeditada a
reglamentación o explicitación ulterior.
Las normas programáticas, planteadas en
tiempo futuro, otorgan un mandato al futuro legislador para que por medio de la ley, o del decreto en caso de que el mandato esté dirigido al
Ejecutivo, realice mediante estos instrumentos
legales los contenidos de la norma constitucional,
es decir, la haga aplicable. El fenómeno de las
normas programáticas, propio del constitucionalismo del Siglo XX, tiene gran importancia, pues la
mayor parte de los derechos económicos y sociales
incorporados a las constituciones tienen el carácter
de programáticos (ver Buergenthal, C.I).
La discusión en la doctrina jurídica ha sido
amplia y variada. Algunos autores estiman que la
norma programática es la expresión normativa de
ciertos objetivos políticos fijados por el constituyente, cuyo cumplimiento se encomienda al legislador. Desde este punto de vista, las normas programáticas prestan dinamismo a la Constitución en la
medida en que esa fijación de objetivos políticos,
cuya realización se considera fundamental, determina la renovación de la Constitución misma. Para
otros autores, las normas programáticas carecen
de valor normativo, de coacción, de valor jurídico,
pues consideran que no hay medios jurídicos para
obligar al legislador ordinario a realizar lo prometido, o anunciado, en una norma programática. Los
ciudadanos no tienen derecho a exigir que se dicte
una ley que concrete al contenido de una norma
programática.
Esta cuestión fundamental preocupó especialmente a algunos de los autores de las contribuciones nacionales, lo que demuestra la fuerza y vigencia de la discusión, tanto en términos teóricos
como prácticos. Más aún, se trata de un tema
constitucional que atañe directamente al tema
que nos ocupa, la Salud en la Constitución, ya que
lo que se afecta es lo referente a la eficacia de los
derechos económico-sociales. Si se estima que salud es uno de ellos, la pertinencia es inmediata.
Bidart Campos (Argentina) expresa que la
doctrina y la jurisprudencia argentina se esfuerzan por interpretar que las normas de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales del hombre y que les deparan garantías, son
operativas, lo que equivale a sostener que aunque
acaso dichas normas constitucionales carezcan de
reglamentación legal, deben ser aplicadas de
modo que permitan al titular del derecho hacer
valer su ejercicio y su defensa. Las normas operativas admiten reglamentación legal, pero no la
exigen necesariamente. El problema se presenta
cuando pese al intento de dar calidad o errativa a
una norma, ésta se halla formulada con indudable carácter programático, con lo cual no se está
en presencia de una norma "self-executing", es

Análisis y reflexiones

decir, autoejecutable. Como las normas programáticas necesitan de otra norma reglamentaria
que permita hacerlas funcionar y aplicar y mientras ésta no se dicte no puede ser aplicada, se
plantea la seria cuestión siguiente: si la Constitución es suprema en la totalidad de sus normas
cualquiera que sea la naturaleza de cada una de
ellas, y si las que son programáticas no pueden
aplicarse hasta que se dicte su reglamentación,
parece que la falta de esta reglamentación suspende transitoriamente su funcionamiento y
posterga la supremacía de la Constitución. Ello es
grave, sobre todo cuando en la norma constitucional programática se halla reconocido un derecho, pues la persona que es titular de ese derecho
no alcanza a disfrutarlo mientras no se dicte la
norma reglamentaria.
El profesor argentino ahonda más al expresar
que ante las normas programáticas tropezamos
con dificultades, porque por un lado falta el sujeto titular de un derecho subjetivo que se halle
legitimado para invocarlo y, por el otro, se añade
la carencia de una vía para dar funcionamiento a
la norma programática, o para impulsar la reglamentación omitida, o para que se adopten las políticas previstas o autorizadas en dicha norma. A
lo anterior se agrega la indeterminación del sujeto pasivo al que quepa o pueda imputarse una
obligación. En fin, ausencia de claridad respecto
del derecho subjetivo del titular del derecho; indeterminación del sujeto pasivo de la obligación;
y ausencia de vía para reclamar hacen de la dificultad un problema fundamental.
Borja (Brasil) maneja con claridad la distinción entre normas operativas y programáticas.
Las primeras confieren derechos directamente y
la propia Constitución autoriza al individuo o a
un grupo social a exigirlo, como en el caso de la
inviolabilidad del domicilio, la libertad de culto,
la libertad de expresión, comunicación y pensamiento, el derecho de asociación, es decir, los derechos individuales y políticos. Las normas relativas al orden social pertenecen en su mayoría a la
clase programática e imponen a las autoridades
el deberjurídico de obrar en forma tal que hagan
efectivo para los ciudadanos y la comunidad lo
que ellas enuncian o prevén. Pero ni la doctrina
ni la jurisprudencia de los tribunales de justicia
establecen ningún mecanismo ante la inercia de
los poderes públicos en cuanto a la ejecución de
las normas programáticas. La aplicación de estas
normas depende de procedimientos de carácter
administrativo y raramente precisan el derecho
subjetivo que el titutar puede exigir.
Quintero Correa (Panamá), es especialmente
crítico de las normas programáticas. Para él el
advenimiento de las Constituciones sociales ha
acentuado en algunos países —especialmente subdesarrollados— la modalidad de insertar disposiciones constitucionales carentes de valor norma-
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tivo, que se limitan a proclamar aspiraciones
distantes y muchas veces irrealizables. Se declara
poco entusiasta de estas normas, sobre todo
cuando rayan en la quimera y en la demagogia.
La profusión de prescripciones inoperantes en el
texto constitucional engendra la cínica creencia
de que todas sus demás normas son igualmente
inválidas. Las admite solo cuando los conceptos
programáticos sean viables y aplicables en un futuro cercano. No acepta que los derechos individuales sean operativos y que los sociales sean programáticos, pues hay consagrados derechos sociales plenamente normativos, como el reconocimiento del derecho de huelga, la igualdad de los
hijos ante la Ley. Ahoga por que las constituciones contengan cada vez más preceptos que establezcan auténticos derechos sociales y que las
aspiraciones puramente programáticas se releguen a programas sociales, a exposiciones de motivos, a ensayos, a conferencias y a plataformas y
discursos políticos.
Ruiz Massieu (México), por el contrario, expresa que la mayor parte de las constituciones del
mundo, sean socialistas, capitalistas o de economía mixta, tanto en los países ricos como en los
subdesarrollados, han añadido a los elementos
constitucionales una dimensión programática
que las acentúa corno proyectos sociales. Las disposiciones programáticas sirven de guía y estímulo a los poderes públicos en su diario accionar,
y representan la viva esperanza para el pueblo de
que algún día serán cumplidas en la práctica. Estas normas encierran un principio declarativo,
que conduce a que no puedan hacerse valer en
juicio, no teniendo el ciudadano derecho a verlas
cumplirse por la víajurisdiccional, lo cual impide
que la autoridad realice el contenido de las mismas de manera coactiva.
Sánchez Falcón (Venezuela) caracteriza las
normas programáticas diciendo que están formuladas como programas que requieren ulterior
desarrollo y que van dirigidas fundamentalmente a orientar la acción ejecutiva y legislativa del
futuro, de suerte que sólo cuando dichas normas
hayan sido desarrolladas por esta acción ulterior
será cuando adquieran toda su eficacia. El mandato puede estar dirigido al legislador: la ley proveerá, establecerá, favorecerá, protegerá, etc.; o
al Ejecutivo, cuando no se especifica destinatario
en particular: el Estado protegerá, propenderá,
orientará, asignará, etc. Esta distinción especial
en cuanto al destino de los mandatos es interesante, pues cuando se trate de mandatos dirigidos al Ejecutivo, debe ser básicamente la obra de
la acción de los órganos administrativos y el gobierno, a los que por corresponderles por esencia
la función de proveer a las tareas concretas de
satisfacción de los intereses generales, se les suele
dotar de recursos materiales y de arbitrios de
todo orden, precisamente para tales fines.
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Para el profesor español Lucas Verdu las nor- a que alude Borja (Brasil), referida a intereses
mas programáticas de la Constitución son nece- compartidos por todos los miembros de una cosarias, indispensables y no deben ser vistas como munidad y que no están asignados a ninguna
un defecto o imperfección constitucional:
persona en particular hace parte del carácter in"Como el Derecho no puede disciplinar, median- soluble de esta cuestión, ya que de hecho no existe normas particulares, la multiplicidad y variedad ten mecanismos legales para hacerlos valer, a pede la vida social, requiere normas encaminadas que sar de que paulatinamente parece que en ese país
indiquen las líneas directrices de una actividad de- la legislación va reconociendo nuevos mecanisterminada. Esto sucede principalmente en el ámbi- mos para la protección judicial y administrativa
to constitucional, dada la cambiante realidad que le de los derechos difusos.
sirve de base: depende de la orientación de las diLa discusión teórica de este asunto puede ser
versas fuerzas políticas que escapa a una regulación
particularizada y necesita normas generales y interminable y llegar a determinar si las normas
directrices que apunten al futuro y tracen un pro- programáticas sonjurídicas o no, si tienen urgengrama político que se concreta mediante leyes ordi- cia por sí mismas, si representan la politización de
narias y la compleja y multiforme actividad de los la Constitución o si tienen un carácter planificaórganos estatales y de los entes públicos, así como dor es interesante, pero nada más. La realidad es
de los ciudadanos.
más compleja y práctica. Por una parte, todas las
Las normas programáticas de la Constitución no sociedades iberoamericanas tienen múltiples neson imperfectas porque disciplinan la organización cesidades insatisfechas en el plano económico y
del Estado solo en sus líneas generales y porque social general, que se magnifican por las situaciopara su concreción tengan que integrarse con otras nes a veces externas de opulencia y pobreza que
normas jurídicas" (100).
es posible apreciar sin distinciones. Por otra parEl punto de partida de este criterio radica en te, la satisfacción de esas necesidades, aun dentro
que una Constitución jamás puede —ni debe— de la más clara concepción de un Estado Social de
equipararse a la realidad político-social; el Dere- Derecho, requiere del concurso de la comunidad
cho Constitucional configura, ordena aquella como un todo, con responsabilidades asignadas
realidad dentro de los límites y posibilidades contanto al Estado, como a la comunidad y al indivinaturales a todo Derecho. No es posible conse- duo. Es difícil apreciar el posible impacto de una
guir con unfiat del legislador lo que no existe o es norma prograrnática a nivel constitucional que
imposible alcanzar en un medio político y econó- reconozca un derecho, como puede ser el deremico determinado.
cho a la salud, si al mismo tiempo no existen en el
El profesor español asigna cierto valor positi- medio en particular un Ejecutivo y un Legislativo
vo a las normas programáticas en la medida en conscientes dé sus responsabilidades y sujetos a
que sirven para interpretar el texto constitucio- un control social efectivo, como elecciones libres,
nal señalando su sentido político-social, que si es periódicas y un medio donde la alternación en el
captado por vastos segmentos de la población in- ejercicio del poder sea efectiva, y, además, donde
fluirá sobre los titulares de los poderes públicos se asignen los medios económicos e institucionapara que desarrollen las promesas enunciadas en les para atender las necesidades a que la norma
las normas programáticas. En realidad, se trata programática se refiere.
de la valoración social como medio de presión,
Sin la voluntad política, respaldada por un
como expresa Bidart Campos (Argentina), más ambiente social y económico capaz de exigir y
que como valor positivo de interpretación.
soportar los beneficios y cargas que traen consigo
Dictada la reglamentación legal, esta no puede los derechos económicos y sociales, las normas
ir contra o tergiversar el contenido de las normas programáticas no pasan de ser meras declaracioprogramáticas, que serían inconstitucionales. La nes o contenidos de planificación, distanciadas
integración de las normas constitucionales y leyes de la realidad. Desde otro punto de vista, la inesordinarias debe guardar la armonía dentro del tabilidad institucional característica de muchos
marco normativo e ideológico constitucional que de los países de Iberoamérica conduce a que la
señala, en definitiva, los fines políticos de la acción de gobierno, tanto de los Ejecutivos como
Constitución. Entonces, las normas programáti- Legislativos, se agoten en la inmediatez, en la búscas sí tienen efecto inmediato aunque negativo: la queda de soluciones puntuales a problemas asolegislación reglamentaria que contraviene o dismi- ciados con la retención del poder; a que la actitud
nuye el lenguaje e intención de la norma constitu- de los grupos intermedios también se desarrolle
cional programática, resultaría inconstitucional.
en el presente sin mayor visión del futuro, es deSin embargo, el problema permanece por la cir, se subsumen a la inmediatez; y a que los indicantidad apreciable de normas programáticas en viduos busquen lo de hoy, sea en términos de
las constituciones de los paísesiberoamericanos, rápida acumulación por las minorías, o en la sosituación que se aprecia más aún en las constitu- brevivencia diaria por las mayorías. En este conciones recientes, extensas y en gran medida texto, al que hay que sumar la inestabilidad geneenunciativas. La doctrina de los derechos difusos ral creada por la crisis del endeudamiento exter-
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no y las dramáticas políticas de ajuste, las normas
programáticas y el reconocimiento de derechos
sin titulares activos o pasivos y sin más elementos
para hacerlos realidad, son temas que parecen
trascender del Derecho, de la Constitución y de
la ciencia política, a la ciencia ficción. Analizaremos más adelante situaciones concretas de excepción que, sin embargo, no obscurecen estas reflexiones generales.
Interpretación constitucional
La interpretación constitucional constituye
una de las actividades más importantes, difíciles y
trascendentes para la efectividad y vigencia de
una Constitución. Es, además, especialmente relevante en lo que respecta a la validez de los derechos económicos y sociales.
Es necesario plantear que hay que reconocer
en toda Constitución una naturaleza esencialmente dinámica. Este dinamismo no hay que referirlo al terreno de las normas constitucionales
en específico, en ,el sentido de que hay algunas
que son dinámicas y otras que no lo Son. La exigencia del dinamismo es la Constitución como un
todo. Con ello se supera La distinción formal entre constituciones rígidas y flexibles, aspecto referido a la generación y reforma de las normas
constitucionales. El dinamismo constitucional es
la capacidad de adaptación de la Constitución a
las cambiantes condiciones y realidades que trae
consigo el cambio social. La evolución de la sociedad y de la Constitución se encuentran en este
dinamismo.
Lo deseable es que la letra misma de la Constitución recoja esta necesidad de dinamismo por
medio de una adecuada redacción que procure el
planteamiento genérico solo con el detalle absolutamente indispensable. Las extensas y detalladas constituciones que se han dictado en Iberoamérica en los últimos años, en un afán por
constitucionalizar la mayor cantidad de aspectos
de la vida social no parece el camino correcto.
Sin embargo, es indefectible que independientemente de la calidad en la redacción de la
norma constitucional, toda Constitución necesita
ser interpretada para establecer con certeza y
seguridadjurídica el sentido y alcance de sus normas en un medio y en un momento determinados. La interpretación es el instrumento dinamizador de la Constitución, el que permite su
adecuada aplicación y efectividad bajo criterios
sociojurídicos de elasticidad de las normas, de
evolución social y política, desempeño económico. Ello no significa restar importancia a los criterios tradicionales de interpretación jurídico-lbrmal, como la determinación de la voluntad
histórica del legislador, la interpretación literal y
el método gramatical, y el criterio de interpretación restrictiva. Lo que interesa es la aplicación y
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efectividad de la Constitución para que tenga vigencia y permanencia acompañando a la sociedad en su evolución, desarrollo y complejidad.
Creemos firmemente en el principio de que la
interpretación constitucional corresponde al juez.
La rica tradición jurídica anglo-sajona en este sentido, ofrece tantos ejemplos cuyo impacto e influencia han sido casi universales. Lo mismo sucede en la tradición europea continental y, más
recientemente en Iberoamérica, con relación a los
derechos fundamentales.
La interpretaciónjudicial de la Constitución con
carácter auténtico, es decir, no solo referida a norma expresa, sino que aun ante sentido oscuro de la
norma o consecuencia de la misma, representa la
culminación de la objetividad en la eficacia de la
Constitución y la verdadera y constructiva conceptuación de la repercusión y coordinación de Poderes en la sociedad moderna y evolutiva.
Hay que tener en cuenta que en las constituciones está siempre presente una idea mayor (liberalismo clásico, democracia liberal moderna o
neoliberalismo, democracia-social, socialismo,
colectivismo, autoritarismo), que sirve de parámetro en la organización de la vida política y social y que orienta una determinada estructura y
estratificación social. La realidad social en que se
sustenta la Constitución cambia marcadamente a
lo largo del tiempo y está sujeta a notables influencias de lodo orden. Especialmente en la
hora actual, la amplitud y velocidad de las comunicaciones han roto fronteras y aislamientos, induciendo cambios en muchas de las sociedades
iberoamericanas a una velocidad que a veces no
es posible acompañar de manera realista y teniendo en cuenta el interés del cuerpo social
como un todo, sin crear profundas distorsiones
sociales.
La interpretación constitucional tiene que
considerar todos estos aspectos. Nuevamente el
ejemplo de la tradición interpretativa de la Constitución de los Estados Unidos de América viene
a la mente. Al celebrar 200 años (1787-1987) ha
sabido responder a los más extraordinarios cambios tanto por medio de sus "Amendments" o
modificaciones (mal traducidas al español por
enmiendas), por el sentido de responsabilidad de
la Corte Suprema, y, muy importantemente, por
el compromiso político prevalente en la sociedad
y respetado por todos los Poderes, de respeto a
las instituciones republicanas dentro de un juego
político que procura la coherencia, la armonía, la
eficacia y la estabilidad institucional.
Un gran número de constituciones fueron dictadas para una estructura social que ha cambiado.
Ha aumentado notablemente la población, se ha
extendido el fenómeno de la urbanización; modernización y consumismo conviven con atraso y miseria. Es efectivo que en los últimos cincuenta años ha
tenido lugar un profundo proceso de constitucio-

534 El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

nalización de los derechos económicos y sociales,
como todos los relacionados con el trabajo, incluyendo la huelga, la seguridad social, los partidos
políticos, el derecho a la salud; como también lo
es que en varios casos se ha pasado de democracia
a dictadura y de dictadura a democracia con el
trauma social y político consiguiente. El cuadro
actual es complejo con diversas constituciones recientemente dictadas, algunas excesivamente declarativas y otras silenciosas en esta materia. En
fin, tarea aun más difícil para el juez en su deber
de interpretar la Constitución para vitalizarla y
mantenerla como instrumento fundamental para la convivencia social.
Casi todas las contribuciones nacionales aluden expresamente al tema de la interpretación
siguiendo la pauta del Marco Conceptual (anexo
III) aportado para el desarrollo de las mismas. Es
curioso resaltar que en la mayoría de los casos el
tratamiento de tan importante tema fue hecho en
términos jurídico-formales, quedando tenue la
estimación del mismo bajo una perspectiva más
comprehensiva con elementos políticos y sociales, como hemos osado hacer en estos párrafos.
Los medios para la interpretación de disposiciones constitucionales que son operativas y de
efecto inmediato, y en particular los mecanismos
para asegurar la conformidad de las leyes a la
Constitución, varían de un país de derecho civil a
otro. La legislatura generalmente tiene la responsabilidad primordial de implantar la constitución, y en algunos países está también directa o
indirectamente encargada de su interpretación.
Por ejemplo, las constituciones actuales de Ecuador y Honduras encargan al Congreso Nacional
la interpretación de la Constitución (en Honduras por dos tercios de votos). En el Paraguay, los
tres poderes están encargados de la interpretación constitucional.
Por lo menos tres países (Ecuador, Guatemala
y Perú) han establecido tribunales separados de
garantías constitucionales. En el Ecuador, las recomendaciones de la inconstitucionalidad de una
ley por parte del tribunal se deben presentar al
Congreso Nacional para su resolución final, lo
que, según Izquierdo Muñoz (Ecuador), hace
menos efectiva la jurisdicción de los tribunales.
Asimismo, el tribunal de garantías constitucionales del Perú sufre de alguna ineficacia institucional, según Quispe Correa (Perú), debido a: 1) el
requisito de tener cincuenta mil firmas para que
una petición de "acción popular" pueda registrarse como proceso para declarar una ley inconstitucional, y 2) que los miembros del tribunal
son nombrados por las autoridades legislativas y
ejecutivas, que el Consejo de Estado de Colombia
puede dictaminar en reclamos de inconstitucionalidad de decretos del gobierno que no sean
leyes. El tribunal de constitucionalidad de Guatemala tiene la función primordial de proteger el

orden constitucional y puede dictaminar erga ornnes sobre la constitucionalidad de las leyes.
El examen judicial como medio de implantar o
interpretar la Constitución no fue mencionado
en absoluto por los contribuyentes de Costa Rica,
Panamá, Suriname o Venezuela, que se centraron más en la naturaleza de los derechos programáticos. Pero sus sistemas legales en términos generales se ajustan a la tradición de derecho civil
que permite a los tribunales solo expedir juicios
válidos para el caso específico.
La mayoría de los países restantes cuenta con
algún recursojudicial sancionado constitucionalmente para declarar que una ley o decretó gubernamental es inconstitucional e inaplicable al caso
específico. En la mayoría de los casos, el Tribunal
Supremo de Justicia tiene jurisdicción sobre el
alegato de inconstitucionalidad (salvo los países
mencionados anteriormente, que tienen tribunales separados). Solo unos pocos siguen el enfoque
del derecho consuetudinario de invalidez erga
omnes; en particular Colombia, donde el Tribunal Supremo de Justicia tiene esa autoridad, al
igual que el Tribunal Supremo de Justicia de
Guatemala. En otros lugares, los fallos de inconstitucionalidad solo se aplican al caso ante el tribunal.
La acción judicial se puede basar en el recurso
de inconstitucionalidad (Brasil, Chile, excepcionalmente en la República Dominicana, en El Salvador debido a práctica judicial, Haití, Paraguay
y Uruguay, por el Tribunal Supremo en casos
referidos por un tribunal inferior). Varios países
de la Región también permiten el recurso de amparo (protección de derechos constitucionales),
similar en naturaleza a un recurso de hábeas corpus en el que, como Vásquez Martínez (Guatemala) explica, la acción es proteger a los individuos de las violaciones de sus derechos o restaurar dichos derechos y declarar inconstitucional
una ley en el caso específico (aunque, como se ha
notado anteriormente, Guatemala es uno de los
pocos países que permiten también el efecto erga
omnes). Las constituciones o la doctrina de Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, México y Nicaragua también contemplan el recurso de amparo
(las decisiones de Nicaragua sobre el amparo
también pueden otorgar efecto erga omnes). El recurso de amparo no existe en la jurisprudencia
clásica del derecho civil y es singular dejurisprudeiicia de habla española. Ha demostrado ser un
recursojudicial útil en los países que lo han adoptado, complementario de los alegatos tradicionales de inconstitucionalidad, hábeas corpus y nulidad. Sus características principales fueron resumidas por Carlos del Río Rodríguez, Presidente
del Tribunal Supremo de Justicia mexicano. México es uno de los primeros países que adoptaron
el proceso debido a la influencia de lajurisprudencia de los Estados Unidos de América, como
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lo siguiente: 1) es un procedimiento legal autónomo, 2) se aplica solo a la Constitución federal, 3)
garantiza contra autoridades de todo nivel y clase, 4) su decisión no ejerce efecto global sino se
aplica solo a las partes involucradas (101).
Los diversos tipos de causas constitucionales
de acciones comunes a la jurisprudencia española se delinean cuidadosamente en la Constitución
de España de 1978, Título VI, sobre el Poder
Judicial, que establece los lineamientos básicos
del sistema del tribunal, en el que el Tribunal
Supremo es el tribunal más alto en asuntos no
constitucionales (Artículo 123). El Título IX, sobre el Tribunal Constitucional, establece el tribunal constitucional (Artículo 159), su presidencia
(Artículo 160), su jurisdicción (Artículo 161),
elegibilidad para sentar acciones (Artículo 1'62),
capacidad judicial para plantear cuestiones (Ar
ticulo 163), publicación y medios de los veredictos (Artículo 164) y la necesidad de una ley
orgánica que proporcione detalles adicionales
sobre su funcionamiento.
De interés primordial aquí son las exhortaciones de inconstitucionalidad y amparo. La inconstitucionalidad se puede aplicar, cii virtud del Artículo 162(1)(a), "contra leyes y reglamentaciones
que tienen fuerza de ley. Una declaración de inconstitucionalidad de una reglajurídica con estado de ley, interpretada por jurisprudencia, también afectará a este último, aunque una o varias
sentencias revocadas no perderán la validez de
un juicio". Una apelación de inconstitucionalidad puede ser presentada, en virtud del Artículo
162(1)(b), por "el Presidente del Gobierno, el Defensor de las Personas, cincuenta Diputados,
cincuenta Senadores, los cuerpos corporativos
ejecutivos de las Comunidades Auto-Gobernadas y, cuando se aplique, sus Asambleas". En
suma, una apelación de inconstitucionalidad
puede ser presentada por funcionarios públicos.
Por otro lacio, el amparo es el recurso del ciudadano común, en virtud del Artículo 162 (1) (b),
que estipula que una apelación de amparo puede
ser presentada por "cualquier persona natural o
jurídica, así como el Defensor de las l'ersonas y la
Oficina del Fiscal". El Artículo 16(1)(b) define ci
amparo: "apelaciones de amparo contra violación
de los derechos y libertades que se mencionan en ci
Artículo 53(2) de esta Constitución, en los casos y
formas a ser establecidos por ley". [El Artículo
53(2) se refiere a las libertades y derechos que tCatan de los derechos de sufragio y de ocupar cargos
(para los españoles); derechos de nacionalidad, extradición y derecho de asilo; derechos civiles y libertades básicos (libertad de religión, (le palabra,
de asociación, de asamblea, integridad personal.
inviolabilidad del hogar, proceso debido e igualdad
de protección; así como ciertos derechos sociales,
es decir, el derecho a la educación y su garantía
pública y el derecho a agremiarse...) El Artículo 43,
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que contiene el derecho a la protección sanitaria,
está incluido en el Capítulo III sobre los Principios
Orientadores de la Política Económica y Social y
por lo tanto no está sujeto al recurso de amparo, u
otra forma de protección judicial.]
Esta comprensión de la base y la función del
recurso de amparo en la ley constitucional española también se halla en Iberoamérica. Su claro
delineamiento en la Constitución española es
simplemente ilustrativo de la jurisprudencia scbre el tema.
D.2 América del Norte y el Caribe
A diferencia de lo que ocurre en los países iberoamericanos, en los países del coinmon laude América del Norte y el Caribe, no puede distinguirse
entre aplicación e interpretación de las disposiciones o normas constitucionales. Con prescindencia
de que se los llame derechos programáticos, morales o económicos y sociales o de que se hable de un
manifiesto, esos enunciados políticos o directivas
de acción destinadas a los poderes legislativo o ejecutivo no se denominarán derechos en la Constitución de un país del cornmon law. Las únicas normas
que se consideran merecedoras de la denominación derechos son aquellas que los profesores iberoamericanos denominan subjetivas, dispositivas o
autoejecutables.
Si en la Constitución se mencionan los derechos programáticos, se los califica claramente de
directrices sustantivas, ya sea en el preámbulo
(por ejemplo, en Belice) o en calidad de fines
generales de la legislación (por ejemplo, en los
Estados Unidos de América). No se mezclan en la
Constitución con los derechos o libertades fundamentales, que son per se inmediatamente aplicables o ejecutables en virtud de medidas judiciales.
Esta falta de rango constitucional no significa
que esos derechos programáticos no se consideren políticas sociales importantes en esos Estados. El Estado de bienestar social ha tenido en
esos países igual evolución que en el resto del
mundo, en respuesta a las filosofías modernas ya
las necesidades y demandas por servicios sociales. Tampoco refleja necesaria y exclusivamente
la preocupación de los constituyentes por una absoluta claridad de expresión, aunque esto acaso
sea importante. Manifiesta, en cambio, una profunda visión filosófica de la función de la Constitución y del Derecho.
Primero, el objeto de las constituciones del sistema de derecho del common Iaw, a diferencia de
las constituciones de la América Latina del siglo
XX, no es expresar un credo económico o político, pues se formulan exclusivamente para establecer los órganos del gobierno por el pueblo.
Estas constituciones, si expresan algún credo, es
el de la democracia representativa, en la teoría de
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que el pueblo, cuando se le da la facultad de elegir sus representantes, determinará las prioridades sociales del país, los medios de regulación
económica, las necesidades de tributación y las
demás medidas de carácter nacional, de acuerdo
con las condiciones imperantes en el país.
Segundo, las constituciones common law, al
igual que los demás instrurnentosjurídicos, están
sujetas en forma inmediata y directa a la aplicación por vía judicial. Las normas relativas a la
capacidad procesal ("standing"), esto es, la capacidad para entablar acciones judiciales a fin de
hacer aplicar una disposición constitucional o legislativa, son mucho más flexibles. El régimen
judicial unitario facilita, también, el acceso a los
tribunales, por cuanto virtualmente todos los tribunales pueden conocer de todas las causas que
son llevadas a su conocimiento, incluidas las acciones constitucionales. Por lo tanto, la aplicación
de los derechos difusos, como los denomina Borja (Brasil), causa poca dificultad en un país del
common law, en los cuales se entablan comúnmente acciones colectivas ("class actions") en nombre
de un grupo de personas damnificadas que no es
necesario nombrar y que, con frecuencia, no se
pueden nombrar. En otras palabras, en el sistema
del common law, un "derecho sin acción" no es un
derecho.
Tercero, en las constituciones del régimen del
common law se atribuye gran importancia a los derechos individuales. Esos derechos pueden enunciarse en una Declaración de Derechos por separado o
enumerarse discretamente como derechos fundamentales. Expresan los límites de la injerencia gubernamental en la conciencia, las acciones, la expresión, el hogar y la vida privada del ciudadano.
Los derechos humanos estipulados en esas
constituciones o en esas declaraciones de derechos son los que ahora se denominan comúnmente derechos civiles y políticos. En el siglo
XVIII, cuando por primera vez se enunciaron en
la Declaración de Derechos de la Constitución (le
los Estados Unidos de América (Modificaciones 1
a X, 179 1) y en la Declaración francesa de los
Derechos del Hombre (1789), se los consideraba
derechos humanos naturales, esto es, derechos
que emanaban de la dignidad natural del ser humano. Se los calificó de derechos "inalienables",
"otorgados por el Creador" e Inherentes a la
dignidad humana" y de "derechos naturales".
Esos derechos se estipulan también en las constituciones iberoamericanas y virtualmente en todas las constituciones del mundo, aunque con diversos grados de validez y ejecutabilidad. Estos
derechos civiles y políticos comprenden el derecho a la libertad de expresión y de asociación, a la
protección contra la privación de la vida y la libertad (y a menudo de la propiedad) sin el debido
procedimiento legal y el derecho a la inviolabili-

dad del domicilio. Por lo común se garantiza también la igualdad ante la ley.
Cuarto, estos derechos civiles y políticos constituyen límites a la acción del Estado, esto es, de
los poderes ejecutivo y legislativo en los planos
federal, estadual y local. Esos derechos son objeto de aplicación e interpretación judiciales. Las
leyes y los actos del Poder Ejecutivo que contraríen esos derechos serán declarados inválidos.
Además, en algunos países del common law, cuando esos derechos son violados por actos del Poder
Ejecutivo, el Estado puede ser condenado a pagar una indemnización en una acción civil. En
verdad, por cuanto estos derechos naturales imponen límites a los actos del Estado, sería ilógico y
constituiría un "conflicto de interés" autorizar al
Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo —cuyos actos estos derechos están llamados a constreñir— a
determinar e interpretar cuándo y cómo han de
restringirse esos derechos. El Poderjudicial, presuntamente neutral en esas cuestiones, es la rama
de gobierno a la cual se encomienda la interpretación de esos derechos.
Ello se debe a que obviamente esos derechos
necesitan una interpretación. Ningún derecho
otorgado por ley es absoluto. El derecho de una
persona puede entrar en conflicto con el de otra
y un derecho puede entrar en conflicto con otro
derecho; en consecuencia, se deben determinar
el orden de precedencia y prioridad relativos.
Las necesidades de una sociedad civilizada y ordenada pueden requerir una limitación de esos
derechos; en particular, en el ejercicio de esos
derechos deben respetarse la salud y la seguridad
de los demás; estos límites también deben ser establecidos por vía judicial. Las decisiones judiciales son la interpretación más importante de
esos derechos, pues debido a la doctrina de siare
decisi.s, las decisiones judiciales tienen la plena
fuerza y efecto de una ley general en la sociedad.
Los tribunales equilibran los intereses en una
causa determinada y, en general, cuando actúan
en la forma debida, tratan de amparar lo más
posible las libertades o los derechos individuales
y aplican el criterio de la igualdad ante la ley.
Ese concepto básico acerca de la naturaleza de
la Constitución y del derecho en un régimen del
common law se refleja en los análisis presentados
con destino a la presente obra por los profesores
de las naciones de habla inglesa del Hemisferio
(Con la excepción de Guyana, que ha dejado de
ser un país del common law y se ha proclamado
Estado socialista), como se verá en el siguiente
resumen.
Phillips (Bahamas, et. al.): Las Constituciones
de los otros paises del habla inglesa del Caribe
siguen el mismo modelo:
"Cuando los países independientes (incluidas las
Bahamas) instaban a Gran Bretaña, a principios del
decenio de 1970, a que les concediera la libre deter-
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minar ión, el Gobierno de Su Majestad se mostraba
mucho más preocupado por la protección del derecho de propiedad (el derecho individual y no el "derecho social"), de la libertad individual, por la protección contra la esclavitud y el trabajo forzado y contra
la detención y el arresto arbitrarios, por la obtención
de amparo de la ley, por la protección de la intimidad
del hogar y otros bienes y por la protección de las
libertades de conciencia, reunión y asociación. Todas
éstas son cuestiones que los partidos de oposición respectivos consideraban vitales para sus intereses en
contra del gobierno que llevaba el país hacia la independencia. Este argumento es igualmente válido en
Grenada, San Vicente, Santa Lucía, Dominica, San
Cristóbal, Antigua y las Bahamas y en las secciones
referidas a los territorios más pequeños."
Liverpool (Barbados) señala lo siguiente:
"La Constitución de Barbados.., garantiza la protección de ciertos derechos y libertades fundamentales de Ja persona... Las disposiciones constitucionales
son de dos categorías, a saber: las que se prestan al
empleo de las normas ordinarias de interpretación,
pues la Constitución misma no les atribuye unajeral'quía especial; y las disposiciones especiales de amparo
que garantizan a la persona ciertos derechos y libertades fundamentales... (cuyo) disfrute está sujeto exclusivamente a las limitaciones en ellas mismas estipuladas, limitaciones que tienen por objeto
garantizar que el disfrute de esos derechos y libertades por parte de una persona no menoscabe los
derechas y libertades de los demás o el interés publico... Los tribunales de los países del Caribe se han
inclinado a in' rpretar que la palabra "reparación"
alude a cualquier recurso que sea necesario para
dar amparo adecuado al derecho infringido".
Pitts (Belice) observa que los "derechos programáticos" se enuncian en el Preámbulo, en tanto que el capítulo II
"se refiere a la protección de los derechos y libertades fundamentales. Se tienen presentes factores
especiales cuando se contravienen las disposiciones
relativas a los derechos y libertades fundamentales.
Quien alegue que ha habido transgresión debe hacer una petición al Tribunal Supremo y el Tribunal
Supremo puede hacer declaraciones, dictar providencias o expedir mandatos e instrucciones en la
medida en que corresponda para dar aplicación a
esas disposiciones... Al igual que otras constituciones en la región del Caribe, la Constitución de Belice ha incluido una Declaración de Derechos en la
cual se enuncian los derechos, con definiciones y
excepciones detalladas. Desde la adopción de la
Constitución, las disposiciones que han dado lugar
a litigios han sido las estipuladas en el capítulo relativo al amparo de los derechos y libertades fundamentales".
Emanuelli (Canadá) destaca la división del poder federal y provincial, y los órganos del gobierno. En el Canadá se ha dado ahora expresión
escrita a una Declaración de Derechos que no
incluye los derechos programáticos:
"La Ley Constitucional de 1982 contiene una
Carta canadiense de derechos y libertades que atribuye el rango de principios constitucionales a
ciertos derechos y libertades fundamentales (Art.

1-34), y disposiciones para garantizar los derechos
de los indígenas (Art. 34-35), y para disminuir la
desigualdad regional principalmente por la aplicación del mecanismo de la distribución equitativa
(Art. 36)".
Capron (Estados Unidos de América):
"En la Constitución de los Estados Unidos de América solo figuraban originalmente las estructuras
generales del gobierno representativo del país recientemente emancipado. La "Declaración de Derechos" se añadió posteriormente. Durante los dehaLes relativos.a la aprobación de la Constitución se
manifestaron inquietudes respecto de la necesidad
de amparar los derechos de los ciudadanos frente al
Estado. Se convino en que el nuevo gobierno debía
estipular disposiciones expresas de amparo; en
1791 se añadiéron a la Constitución las primeras
diez modificaciones, denominadas colectivamente
"Declaración de Derechos". Estas modificaciones
protegen las libertades de expresión, de reunión y
de culto, prohíben los allanamientos y confiscaciones injustificados y que se acuartelen soldados en
los hogares y limitan los medios por conducto de los
cuales el Estado puede enjuiciar a los delincuentes
(por ejemplo, un detenido no puede ser obligado a
declarar contra sí mismo). Que la Declaración de
Derechos sea más un conjunto de libertades negativas que positivas es una circunstancia que se destaca
en sus dos artículos finales. La enmienda IX... dice
que el pueblo conserva los derechos que.00 estén
expresamente enumerados en la Constitución, y la
Décima Modificación dispone que los estados y el
pueblo conservan todos los derechos que no se hubieran concedido al gobierno nacional. El objeto de
esa medida era limitar lo que el gobierno federal
podía hacer respecto del pueblo, y no dar al pueblo
nuevas facultades para controlar al gobierno".
"La Constitución ha sido reformada en 16 oportunidades más desde 1791, y muchos de los cambios se han referido a los detalles del mecanismo
gubernamental. Solo la cláusula de "igual protección de las leyes" de la Décima Cuarta Modificación, aprobada en 1868 entre otras modificaciones
del período posterior a la guerra civil que prohibieron la esclavitud y protegieron a los ciudadanos de
los excesos de los gobiernos estaduales, podría decirse que rompió el molde y creó "derechos"... Los
Estados Unidos siguen la tradición inglesa del common low creado por la judicatura... Los tribunales
con frecuencia han tomado la iniciativa en el amparo de los derechos constítucionaleg individuales,
cuando estos poderes de gobierno, estaduales y nacionales, se han mostrado renuentes a hacerlo".
Lutchman (Guyana): La Constitución original
de Guyana (la Constitución de [a independencia
de 1966) siguió un modelo similar:
Guyana obtuvo la independencia en mayo de
1966 y adoptó una Constitución con características
similares a las de las excolonias británicas (en particular las de la Mancomunidad del Caribe).., se estableció un sistema judicial cuya autonomía e importancia estaban garantizadas y protegidas por
normas constitucionales. Se incorporan varios artículos en la Constitución con el fin de impedir el
ejercicio arbitrario del poder por parte del Gobier-
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no... En particular la capacidad del Poder Legislativo para abrogar los derechos fundamentales contenidos en la parte declarativa de la Constitución en
otras disposiciones referentes a los derechos humanos.
Luechman cita a Telford George para subrayar que las constituciones cielos Estados independientes de la Mancomunidad del Caribe contienen capítulos que definen los derechos humanos
y establecen mecanismos para su efectivo ejercicio. Se trata de derechos civiles políticos que por
su misma naturaleza son susceptibles de ejecución legal. Por otra parte, ninguna de estas constituciones enumera derechos sociales y económicos, si bien algunas contienen preámbulos que
detallan objetivos sociales y reconocen implícitamente la existencia de algunos derechos que pueden ser considerados como derechos "sociales y
económicos".
Barnett (Jamaica) resume sucintamente este
enfoque tradicional del cornrnon lazo, tal como se lo
interpreta en el sistema jurídico jamaiquino:
"La Constitución y los demás instrumentos legales
están sujetos a la interpretación judicial. Los jueces
son independientes e inamovibles. Ejercen la importante función de declarar el ámbito v e¡ contenido del
derecho consuetudinario y de decidir silos actos legislativos y ejecutivos son o no constitucionales. Los tribunales dirimen controversias jurídicas entre particulares y entre los particulares y el Estado. La
persona que desea alegar que sus derechos fundamentales, establecidos en la Constitución, han sido
o probablemente serán infringidos puede acudir a
los tribunales en busca del remedio o la reparación
apropiados... La Constitución dejamaica no contiene disposiciones que reconozcan los derechos socioeconómicos como tales. No se impone al Estado
ninguna obligación, legal o moral, de velar por la
aplicación efectiva de esos derechos de los individuos".
Los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución de Trinidad y Tabago siguen este modelo clásico, excepto que, de conformidad con Barnes, esta Constitución es "única
entre las Constituciones de las Indias Occidentales", en cuanto no contiene un listado de los derechos con amplias calificaciones, tal como el caso
de salud.
Este criterio de dar reconocimiento jurídico
Constitucional únicamente a los derechos civiles y
políticos en calidad de derechos jurídicos, de
aplicación inmediata, se observa no solo en las
Constituciones de estos países del common law, sino
también en su enfoque de las convenciones internacionales de derechos humanos. Estos países no
aceptan en calidad de "derecho" las declaraciones de Política o las directrices para la acción legislativa, incluso cuando no son autoejecutables.
Solo UflOS pocos países han suscrito el Pacto 111ternacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, si bien el profesor Buergenthal ha
señalado en el capítulo 1 (le la presente obra que

esos derechos económicos y sociales están claramente calificados de "derechos programáticos"
en el texto mismo (102).
Tampoco son estos países del common tau' singulares en el mundo respecto del reconocimiento como derecho de los derechos sociales que figuran en la Declaración de Derechos Económicos y Sociales. En un completo estudio realizado
en fecha reciente se observó que si bien virtualmente todas las constituciones del mundo hacen
una referencia directa a los derechos civiles Ni políticos, en la forma de derechos y libertades fundamentales, solo un 33 por ciento se refieren a
estándar de calidad de vida (dentro de la cual
tradicionalmente se incluye el derecho a la salud,
véase E.1), y aproximadamente 40 por cierno
contienen en calidad de derecho los derechos
económicos y sociales prograináticos. aunque
más se refieren a la seguridad social (103).
La doctrina del constitucionalismo social, introducida por la Constitución mexicana de 19 17
y seguida ahora por casi todas las constituciones
iberoamericanas, no es necesariamente la norma
internacional, e indudablemente no es seguida
por los países del common fría', de orientacióiijudicial.
Debe observarse también que, cuando están
bien redactadas, las constituciones que sí se refieren a los derechos económicos y sociales, al igual
que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los distinguen cuidadosamente de los derechos y libertades individuales
fundamentales, que son de aplicación inmediata.
Borja (Brasil) observa que la Constitución del
Brasil, por ejemplo, menciona esos derechos entre las políticas económicas y sociales. Quintero
Correa (Panamá) toma como modelo la Constitución de España de 1978 en la que figura un capítulo sobre derechos fundamentales, que son inmediatamente aplicables por vía judicial, y un
capítulo separado sobre las políticas sociales y
económicas, en el que se estatuyen los derechos
económicos y sociales.
Como se ve, es evidente que el catálogo de derechos económicos y sociales es una declaración
de los objetivos del Estado, en el cual evidentemente se adopta una actitud benévola respecto
del gobierno como agente y protector. La filosofía del Estado del Bienestar Social, que han hecho suya ostensiblemente todos los gobiernos en
el siglo XX, con prescindencia de su credo u organización políticos, adquiere en esos países una
jerarquía constitucional teórica. En cierto sentido, este enfoque de la Constitución —la incorporación de una filosofía política definida— es aparentemente la causa de que la Constitución sea
objeto de reformas frecuentes. Cuando se instala
en el poder una nueva filosofía política, es menester redactar una nueva Constitución que la
refleje. La mayor parte de los países del cornmon
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law han optado por una mayor estabilidad constitucional, pues relegan esas declaraciones de valores a las leyes que se sancionan cuando son viables
y el país está realmente en condiciones de ponerlas en práctica.
Solo cabe formular una observación más a este
respecto. Los países del common law, por definición, atribuyen un papel prominente a la revisión
e interpretación judiciales de las leyes. Los tribunales están habituados a "equilibrar los intereses". Si bien obran con deferencia respecto de la
intención del legislador y de la pericia del administrador, los jueces examinan escrupulosamente
la aplicación real y concreta de las disposiciones
constitucionales y legislativas. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, los tribunales han
influido en los reglamentos y las condiciones que
deben observarse en los establecimientos penitenciarios (por interpretación del derecho constitucional a no ser sometido a castigos crueles y desusados), han ordenado que los hospitales de
condados den asistencia de emergencia a los extranjeros pobres que han ingresado y permanecido ilegalmente en el país (por razones de "igual
protección") y han dictado numerosas sentencias
que, en efecto, determinan la forma y la medida
en que han de emplearse las rentas fiscales, si
bien en circunstancias restringidas, esto es, cuando estiman que están en juego las garantías constitucionales. La judicatura, conforme a esa costumbre y a esa función, no es el ámbito
apropiado para la adopción de las decisiones relativas al cumplimiento de los derechos económicos y sociales, que dependen de las rentas fiscales. Sin embargo, en el common law no existe un
arbitrio que impida a los jueces dar realidad a ese
derecho si está estipulado en la Constitución, por
lo que esos derechos no están incluidos en la
Constitución. No sería apropiado hacerlo, porque deben ser los representantes elegidos por el
pueblo, y no los jueces instalados por nombramiento en sus cargos, quienes adopten esas decisiones sustantivas y determinen la asignación
apropiada de los recursos nacionales.
Por lo tanto, no abrimos juicio respecto del
acierto o desacierto del "constitucionalismo social". Nos limitamos a señalar que puede ser
apropiado en un contextojurídico y no en otro.
Con todo, estimamos que ls constituciones que
incluyen como "derechos" los derechos económicos y sociales debieran, a fin de reflejar la necesidad de su naturaleza, identificarlos claramente
como derechos programáticos y orientados hacia
el futuro, diferenciándolos así de los otros derechos y libertades fundamentales de los que debiera disfrutar inmediatamente el pueblo. Además,
creemos que, con prescindencia de que se lo estipule o flO en la Constitución, el concepto moderno de la función del Estado obliga a que el Estado
vele por la salud del pueblo, tanto de su salud
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pública como de la atención sanitaria individual.
Ese concepto, tanto en la teoría como en la práctica, se examinará en la sección siguiente.
E. EL DERECHO A LA SALUD
En las secciones precedentes nos hemos concentrado fundamentalmente en el significado,
teórico y práctico, de la expresión "derecho", y
hemos hecho referencia a las definiciones y
orientaciones comunes relativas a los derechos
humanos en los regímenes jurídicos y constitucionales vigentes en las Américas y el Caribe. En
la presente sección examinaremos el significado
de la expresión "derecho a la salud", en cuanto se
refiere a la función del Estado de garantizar un
derecho individual a la salud y la salud de la nación. Analizaremos el concepto moderno de la
salud, la distinción entre salud pública y servicios
de atención de la salud individual, y los diversos
elementos de un "derecho a la salud" (E.l); los
textos constitucionales que tienen por finalidad
establecer un "derecho a la salud" (E.2); y someramente, las políticas legislativas nacionales respecto de la salud pública y la atención sanitaria
(E.3).
E.1 El significado de "salud"
La salud, como condición positiva, es un concepto relativamente moderno. Por muchos años,
la salud se definió negativamente como la ausencia de enfermedad. La definición moderna más
aceptada de la salud es la que figura en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "La salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (104).
Las definiciones de la salud son numerosas. El
Webster's English Dktionary la define así: "estado
corporal o mental en el cual todos los órganos
funcionan normalmente; sanidad; ausencia de
enfermedad":
El Diccionario Larousse contiene la siguiente
definición: "Salud: estado habitual de equilibrio
del organismo". El Diccionario de la Lengua Española dice que la salud es "el estado en el que el
ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones". Una definición más prosaica se dio en
una excelente conferencia celebrada recientemente con el auspicio de las Naciones Unidas y la
OMS: "La salud es un estado en el cual la persona
no tiene conciencia de su propio cuerpo; cuando
se brinda salud a los hombres y mujeres, se les
permite tener libertad respecto de su propio
cuerpo, la libertad de sus movimientos" (105).
Más precisa es la definición que figura en una
publicación española reciente, que establece una
escala móvil de salud: "1) (persona) enferma, con
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síntomas; 2) enferma, sin síntomas; 3) sana, con
riesgo de contraer enfermedad; 4) sana" (106). Más
precisa todavía es la forma en que Ufl matemático
expresa la salud, distinguiendo los niveles de función y la prognosis; de acuerdo con esa definición,
el estado de salud es el "producto (valor esperado)
de las preferencias sociales asignadas a los niveles
de función y las probabilidades de transición entre
niveles durante la esperanza de vida del individuo
odel grupo. H =E(F) =EFT" (107).
Boorse sugiere una analogía con un vehículo
automotor: buenas condiciones mecánicas significan que el vehículo funciona conforme las especificaciones del diseñador, aun cuando el diseño no sea perfecto. Una dolencia es una desviación de la norma biológica de funcionamiento
natural, la enfermedad es una dolencia seria
'108l. Robert Veatch afirma que la enfermedad
será tratada si es a) no voluntaria y b) orgánica si
c) los expertos principales, técnicamente competentes, son médicos y si d) se cae bajo algún estándar de aceptabilidad mínimo socialmente aceptable, (esto es, "salud") (109).
Percepciones relativas sobre salud
Sea cual fuere la definición que se adopte, positiva y amplia ('estado de completo bienestar físico, mental y social"), o negativa y estrecha ("ausencia de enfermedad"), la definición de salud
incluye un concepto de relatividad, que depende
de las percepciones individuales de lo que es normal o habitual.
El estado de bienestar, o de funciones normales, depende intrínsecamente de las expectativas
individuales y culturales: una persona en un entorno que se considera sana podría, en otro, considerarse carente de salud. Los sociólogos de la
medicina han observado desde hace mucho que
las percepciones individuales de la salud o la enfermedad dependen no solamente de la idiosincrasia física o psicológica personal, sino también
de las expectativas culturales. Los estudios de estadística comparada de la atención sanitaria internacional han revelado una evidencia estadística en sustento de esas variaciones culturales. En
un estudio se señaló, por ejemplo, la variación
cultural en personas de características fisiológicas similares y su autopercepción de la "enfermedad". Esa percepción determinaba su demanda
de servicios sanitarios. Esta "necesidad percibida" era, pues, el principal determinante del uso
de los servicios sanitarios, que solo ligeramente se
veía afectado por factores de predisposición como el escepticismo respecto de la medicina y los
médicos, la disponibilidad percibida de la atención de salud y la consiguiente tendencia a utilizar los servicios (110). Meicalfe ha señalado también la importancia de los
"conceptos dominados culturalmente en la cul -

Lura occidental, . ..donde es interesante observar
cómo entre las personas que tienen acceso a las ventajas sociales, salud se ha transformado en un fin en
sí mismo.., mientras que en ci otro extremo de la
escala social, salud es considerada corno una de
aquellas cosas que es agradable llegar a tener, pero
que no se espera que se den igualmente para todos
Muchos estudios demuestran que las personas de
menos recursos esperan sentirse cansadas, tener
dolor de espalda, sufrir de dolores de cabeza, toser,
tener indigestión ... La dismunición de la salud, por
tanto, no actúa como estímulo para la acción, sino
que simplemente corno un agregado al catálogo de
desventajas y sufrimientos" (11 l).
Incluso las definiciones médicas profesionales
de la salud pueden mostrar diferencias según las
expectativas culturales. Pannenhorg ha enunciado claramente la disfunción entre la definición
de la salud que da el profesional médico moderno —residente de un país desarrollado— y las
percepciones y necesidades generales de 1a población de los países de menor desarrollo, a la
que califica "brecha sanitaria conceptual":
"El concepto de salud de los países desarrollados,
como subcultura culturalmente no exportable e industrializada de la enfermedad pura, se ha propagado ampliamente en todo el mundo y, en verdad,
se ha arraigado firmemente en los sectores sanitarios y en las profesiones de la salud de casi todos los
países de menor desarrollo relativo, debido a la formación que reciben los médicos en las instituciones
de los países desarrollados. Sin embargo, si bien, en
los países desarrollados, se ha llegado a una coincidencia de conciencia conceptual, entre el sector de
las profesiones de la salud (los médicos) y la comunidad en general respecto del significado de la salud, en ¡os países de menor desarrollo relativo la idea de
salud del individuo y de la comunidad, en principio, se
origina todavía en la configuración específica de.su cultura tradicional", que difiere enormemente de la percepción médica moderna del bienestar y la enfermedad (énfasis en el original)" (112).
Aparentemente, entonces, no parece posible
llegar a un acuerdo respecto de una definición
legal sobre salud. La salud es un concepto que
uno no puede definir, pero que uno sabe si la
tiene o, lo que es más común, si no la tiene; o
puede ser definida poi' un médico en términos
de los estándares de funcionamiento normal. No
ha de sorprender que la salud se defina en forma
tan variada y elusiva.
Se ha dicho que la definición de la OMS es
excesivamente amplia y vaga, lo que ciertamente
es a los fines de un textojurídico. Sin embargo, es
satisfactoria como declaración de una intención
general, en parte porque es difícil encontrar
otra, que a estos efectos pueda ser más precisa.
En años recientes, en lugar de ensayar una
definición de la salud en los textos internacionales, se ha puesto más atención en usar una serie
de indicadores para poner de manifiesto, no el
estado de salud de un individuo, sino el estado
de salud de la comunidad. Los redactores del
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Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales adoptaron esta última actitud y atinadamente se abstuvieron de intentar
una definición de la salud, pero se refirieron a
ciertos grupos vulnerables. Aunque se los examinará con más detalle infra, los indicadores que se
han aprobado en diversos textos de la OMS son,
en realidad, tentativas por lograr una definición
objetiva de la salud. Son indicadores concretos y
cuantificables y, por ende, resultan particularmente apropiados para la presente obra y convenientes para los juristas que examinan las cuestiones legales y de políticas en el contexto de la
salud pública.
La formulación del derecho a la salud
Muchos estudiosos han señalado que el derecho a la salud es inalcanzable. La salud perfecta,
en especial si se la define como "un estado de
bienestar físico y emocional", no es un objetivo
ajustado a la realidad. Las limitaciones naturales,
los achaques de la edad y las enfermedades incurables impedirán que el individuo alcance un estad() de salud perfecta. Este es un hecho de la
vida y, por lo tanto, se yerra, en este respecto, al
hablar de un derecho humano a la salud.
La normativa de los derechos humanos se funda filosóficamente en una teoría del derecho
natural, que dimana de la creencia occidental tradicional en la existencia de un orden natural superior o divino de permanencia universal. El
dilema se plantea, pues, del siguiente modo: Si
los derechos naturales dimanan de la naturaleza
que Dios ha otorgado al hombre, y si la naturaleza que Dios ha otorgado al hombre impide que se
alcance la salud (debido al proceso del envejecimiento, los defectos y trastornos genéticos y otros
impedimentos), es evidente entonces que no fue
intención de Dios que los seres humanos tuvieran
un derecho natural a la salud. En verdad, la ausencia total de salud es la muerte. Un auténtico
derecho natural a la salud se extendería lógicamente a la vida eterna, en un estado perpetuo de
"bienestar físico y mental". Ello es absurdo. De
ahí la renuencia natural, casi instintiva, a considerar la salud como un derecho humano legal.
Esta dificultad conceptual para formular un
derecho a la salud auténticamente aplicable se
observa respecto de todos los derechos económicos y sociales. Un buen ejemplo de la dificultad
semántica que se plantea se observa en relación
con el derecho a la igualdad. No hemos sido creados iguales en cuanto a nuestros atributos, capacidades y buena fortuna. Sin embargo, creemos
que hemos sido creados iguales en nuestra dignidad humana: que existe un cierto nivel, un nivél
mínimo, de conducta digna que se debe brindara
todos los seres humanos con prescindencia de sus
dones. Cuando expresamos esta creencia en tér-
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minos jurídicos, empleamos el término "derecho": un "derecho" a la igualdad o un "derecho"
a la salud. De ese modo, ubicamos el concepto en
el marco jurídico universal de los derechos y los
deberes, privilegios y obligaciones correlativos.
Todo derecho tiene su contrapartida en un deber y —para respetar ese derecho— todo derecho debe ejercerse de modo de respetar los derechos de los demás. Los derechos humanos perte
necen a las personas; el deber correlativo corresponde a la comunidad de las demás personas,
expresada en la sociedad que actúa por conducto
de gobierno. Los derechos son individuales; los
deberes son sociales. Una exposición jurídicamente mejor fundada y, por ende, más aceptable
de nuestra creencia en esos derechos humanos
incluiría tanto el derecho en cuestión (por ejemplo, la igualdad) como el deber social correspondiente (por ejemplo, la protección). Por ende, es
más correcto hablar de un "derecho a la igual
protección de las leyes" o de un "derecho a la
igualdad de trato" que hablar de un "derecho a la
igualdad", que es inalcanzable y que no puede ser
garantizado por ningún gobierno. Correlativamente, la definición de un "derecho a la salud"
debiera aclarar también la responsabilidad que
cabe al Estado de asegurar el disfrute de ese derecho. Esta es la fraseología común.
Correspondientemente, la definición de derecho a la salud debe aclarar la naturaleza de las
obligaciones y de los derechos de los individuos y
de la sociedad para asegurar el goce del derecho.
En efecto, al tratar de derechos sociales, como la
salud, tal vez sea más apropiado hablar solo de la
obligación del Estado y no del "derecho" del individuo, ya que todos los derechos sociales requieren acción positiva por parte de la sociedad, en
contraposición con las prohibiciones de acción
estatal en que se basan los derechos humanos individuales clásicos.
Una dificultad más éonceptual en definir un
derecho a la salud surge del reconocimiento de que
un "derecho" de un individuo a la salud depende
no solo del cumplimiento por parte del Estado de
sus obligaciones, tanto de protección sanitaria,
sino también de las acciones de los individuos,
tanto de otros individuos en la sociedad como del
individuo mismo. Decir que los individuos mismos tienen la obligación de preservar su salud
–que es común en la literatura y aun en algunas
medidas constitucionales sobre el derecho a la
salud– parece obvio Pero tal declaración separa
aún más el "derecho" a la salud de los derechos
humanos clásicos, según se consagra en los tratados internacionales sobre derechos humanos y
en medidas constitucionales sobre los mismos,
que son documentos dirigidos hacia la acción o la
restricción gubernamental. Por lo tanto, puede
existir un derecho individual a la libertad de movimiento, pero hay poco que sugiera que el mdi-
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viduo tiene la responsabilidad de ejercitar esa libertad. Tiene el derecho de ejercitarlo, si él lo
elige, y el Estado no puede menoscabar ese derecho (excepto en circunstancias limitadas, para el
bien común), ola medida será no constitucional o
contraria a los derechos humanos. Pero en el caso
de la salud, la expresión de una obligación individual hacia la propia salud, en particular en la
Constitución, parecería señalar que el individuo
puede verse obligado a actuar en el interés de su
propia salud corno parte de su "derecho" a la
salud, aun cuando descuide su responsabilidad
correspondiente. Esto es el máximo del paternalismo y en general está en Conflicto con el fundamento de los derechos humanos individuales,
que se basan en fuertes elementos de libertad
individual.
Los textos internacionales se abstienen sabiamente de tratar la responsabilidad del individuo
hacia su propia salud, y los textos constitucionales
que lo hacen parecen estar intentando expresar el
hecho indudable que las acciones de un individuo
ejercen un profundo, y quizás determinante, efecto en su salud, independientemente de si el Estado
ha cumplido con su responsabilidad de protección
sanitaria o, más específicamente, su responsabilidad de prevenir la propagación de las enfermedades transmisibles y tomado otras medidas de
salud pública.
Una mayor atención al uso de términos tales
como derechos y obligaciones, en discusiones sobré
el "derecho" a la salud, debe conducir a un análisis más claro y a evitar confusiones o expectativas
falsas. Como señaláramos anteriormente, preferimos textos que hablaran más precisamente de
la obligación del Estado, cómo y dónde se logra, o
el uso de términos de valor tales como metas, prioridades, deseos, esperanzas, expectativas, o creencias,
más que de obligaciones. Quizás sea preferible
un reconocimiento directo de los valores inherentes a ser consagrados en el "derecho", como
justicia, equidad, eliminación de diferencias basadas en recursos económicos o geografía, etc., si
tales valores son apropiados. Porque una de las
dificultades reales de todos los textos sobre derechos sociales, incluida la salud, es su vaguedad.
Por lo tanto, una descripción breve de "la salud
corno derecho humano" no se debe considerar
una discusión definitiva, sino solo el comienzo de
un análisis de la obligación correspondiente del
Estado hacia la salud de su pueblo.
Muchos autores en la presente obra y en otras
obras han observado este problema conceptual y
lingüístico. La reformulación que se ha sugerido
con más frecuencia es la de hablar de derecho a la
atención sanitaria en lugar de derecho a la salud. Si
bien puede ser una exposición jurídica más precisa y, por ende, un perfeccionamiento desde el
punto de vista jurídico, los editores tenemos dudas respecto de su ámbito o precisión y preferi-

mos una expresión más directa: el derecho a la
Protección de la salud.
La protección de la salud, en esta definición,
comprendería dos esferas de obligación social o
gubernamental: la atención de salud y las condiciones de salud pública. Con arreglo a esa definición, la atención sanitaria comprende las medidas que se vinculan con la salud de una persona.
La atención sanitaria se destina a un solo cuerpo
individual y comprende la prevención y el tratamiento de la enfermedad, por conducto de procedimientos aplicados individualmente (por ejemplo, vacunas, exámenes, procedimientos quirúrgicos y productos farmacéuticos). No siempre se entiende bien este concepto de la atención sanitaria, y
por lo común se lo considera sinónimo de la atención médica o, en su caso, de la atención prestada
por el sector de la salud. Cuando el hombre común, o incluso el profesional de la salud, oyen
esta expresión, a no dudarlo supondrán automáticamente que debe significar un "derecho a la
atención médica" y, además, pensarán que "si
este es mi derecho, el Estado tiene el deber de
brindarme esa atención".
Paradójicamente, sin embargo, la idea de que
sea el gobierno el que preste la atención médica
individual es un concepto social relativamente
nuevo, que se deriva de las necesidades generadas durante la Revolución Industrial y los progresos de las ciencias médicas que comenzaran
Con la Era de la Razón (113).
El debate respecto del deber o de la función de
la sociedad de brindar atención sanitaria (incluida la atención médica) a los particulares ha eclipsado el debate sobre el derecho a la salud y oscurecido la naturaleza histórica y axiomática de la
obligación social, esto es, gubernamental, que corresponde a un derecho público a condiciones
salubres.
No negamos que, para dar auténtica realidad
a un derecho a la salud, el Estado debe asumir la
obligación de brindar un nivel mínimo de atención sanitaria, que atienda por lo menos las necesidades básicas de la raza humana, ya sea mediante la prestación directa, compeliendo a los profesionales de salud a prestar ciertos servicios en
determinados momentos y lugares, como condición para la habilitación profesional, o mediante
la financiación del gasto de atención sanitaria,
por conducto de pagos directos, vales o planes de
seguro, etc. El derecho a la atención sanitaria indudablemente incluiría también el derecho a obtener las medicinas, suministros, salas de hospital, laboratorios, etc., que fueran necesarios para
sustentar la atención sanitaria individual. Sin embargo, nunca podría interpretarse que el derecho a la atención sanitaria significa la prestación
del nivel más elevado de atención sanitaria posible en el plano individual. Dado el avance de las
ciencias médicas, sencillamente no es viable, por
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ejemplo, mantener en un estado indefinido de
coma a todas las personas que no registran actividad cerebral, no se dispone de riñones sanos
para todos los pacientes de trasplantes y no es
posible mantener en todas las esquinas centros de
atención al quemado. (Véase Infra Distribución
de Recursos.)
En esferas como estas, los abogados y los filósofos de las ciencias políticas han tratado habitualmente de definir niveles mínimos, lo que requeriría un nivel común de dignidad, y de enunciar normas mínimas de respeto al derecho correspondiente (por ejemplo, las normas mínimas
del debido procedimiento legal en las causas penales y el tratamiento mínimo de los reclusos). Se
busca, así, definir el nivel mínimo de humanitarismo, de trato digno, de nuestro prójimo. En la
atención de salud, la tentativa más útil por definir
un nivel mínimo y humanitario de atención de
salud, por debajo del cual no debiera caer moralmente una sociedad, es el objetivo de salud para
todos en el año 2000, sustentado en la obligación
del Estado de prestar o financiar la "atención primaria de salud", que nunca se ha definido en
forma cabal y precisa (en una reciente Conferencia de la Organización Panamericana de la Salud
sobre atención primaria de salud se mencionaron
no menos de 33 definiciones distintas) (114). Sin
embargo, esos objetivos son claramente inteligibles. Sugerimos, por lo tanto, que debe considerarse que el derecho a la salud comprende un
derecho a la atención sanitaria, cuyo nivel mínimo sería el de la atención primaria de salud. Podría considerarse que de ese modo se da el cumplimiento necesario, aunque no suficiente, a la
obligación'del Estado frente al derecho humano
a la salud.
Esta obligación de garantizar la atención sanitaria individual, con todo, a nuestrojuicio es solo
uno de los componentes de los deberes del Estado respecto del derecho a la salud. El segundo
componente se vincula con las condiciones generales que afectan a la salud pública de toda la
sociedad, a las que denominamos "condiciones
sanitarias", esto es, la pureza y limpieza del agua
y la atmósfera, la evacuación de desechos (humanos, industriales y tóxicos), los productos alimentarios, los medicamentos, los cosméticos, etc. Estas condiciones sanitarias afectan a toda la sociedad: son derechos públicos y constituyen un bien
público, con prescindencia de las condiciones o
vicisitudes de un individuo determinado. Si bien
el otro componente del derecho a la salud (l
atención sanitaria) se puede obtener privadamente, no existe un medio privado eficaz que
garantice este componente del derecho a la salud: el derecho a vivir en condiciones salubres.
Irónicamente, sin embargo, los más interesados
en la salud yen garantizar el derecho a la salud se
han ocupado mucho más ampliamente de la
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atención sanitaria, ignorando casi por completo
este otro componente, que a menudo se considera ajeno al llamado "sector salud". Irónicamente,
también, casi no se discute si el gobierno tiene o
no una responsabilidad u obligación de ocuparse
de estas condiciones sanitarias sociales (a diferencia de lo que ocurre en la esfera de la atención
sanitaria, en la cual existe considerable discrepancia acerca de si el Estado tiene o no una, responsabilidad moral por prestar la atención sanitaria). Desde el principio de la sociedad civilizada
los gobiernos se han ocupado de proteger las
condiciones de salud pública de la sociedad. En
verdad, siempre se ha considerado que la necesidad de proteger la salud pública, junto con la
necesidad de una defensa común y de un sistema
para resolver las controversias, son una de las
justificaciones fundamentales de la existencia del
Estado y del sometimiento del individuo a la
autoridad del Estado.
Si bien no hay una verdadera controversia en
cuanto al deber del Estado de salvaguardar las
condiciones sanitarias de la sociedad, ciertamente no hay uniformidad en cuanto a las normas o
medios mínimos para garantizarlas. Aunque se
han hecho diversas tentativas por establecer normas mínimas, ninguna ha logrado aceptación general, con la excepción de las normas relativas a
la calidad del agua, que forman parte del Decenio
Internacional del Agua (198 1-1990), que estableció estándares de cobertura bastante bajos (115).
Otros textos internacionales, como el Godex Ahrnentarius (OMS/FAO) (116), las normas (le la
OMS sobre productos farmacéuticos) (117), aunque útiles en establecer normas técnicas de aceptación internacional, no han sido hechas como
estándares mínimos de derechos humanos, que
permitan determinar claramente si una sociedad
ha cumplido o no su deber de garantizar el derecho a la salud.
Por otra parte, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), por conducto de su régimen
de convenios, ha establecido numerosas normas
que han servido de base para la sanción de leyes
en todo el mundo, definiendo así claramente los
derechos humanos sociales (118). El derecho a la
educación ha sido transformado sin dudas en
una obligación gubernamental de proveer educación primaria.
En síntesis, reconocemos que la expresión derecho a la salud puede ser incompleta y conceptualmente engañosa. Creemos que más correcto
sería hablar de un "derecho a la protección de la
salud", con dos componentes: un "derecho a la
atención sanitaria" y un "derecho a condiciones
salubres". Este derecho a la protección de la salud
debiera incluir normas mínimas, para definir la
obligación correlativa de la sociedad o del Estado.
Se trata de un derecho humano social. En aras de
la conveniencia y para conformarse a la termino-
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logf a común de los textos sobre derechos humanos, en esta obra se ha seguido usando la expresión "derecho a la salud". Sin embargo, se le
atribuye el significado indicado supra, esto es, el
de un derecho a la protección de la salud: a la
atención sanitaria y a condiciones salubres. Esta
definición básica explica la orientación de la presente obra respecto de los textos que en las constituciones nacionales se refieren a la salud, a las
actividades nacionales de atención sanitaria y establecimiento de condiciones salubres y respecto
de la comparación del trato que en los textos se ha
dado a la salud con el que se ha atribuido a otros
derechos sociales conexos. Asimismo, debe comprenderse cabalmente que el uso de la expresión
derecho a la salud se conforma al significado que
la Carta internacional de Derechos atribuye a los
derechos sociales, incluida la salud, esto es, un
derecho positivo y progresivo de naturaleza programática.
Declaraciones internacionales del derecho a la salud
Las diversas expresiones internacionales del
derecho a la salud buscan resolver tanto la dificultad conceptual de definir la salud como atender la necesidad de enunciar el derecho en términos jurfdios. El enunciado jurídico requiere: 1)
un claro entendimiento de la expresión "derecho" (tradicional,jurfdicamenre aplicable, autoejecutable o programático; véase Buergenthal y
C.2 y C,3); 2) el reconocimiento de la desigual
dotación de salud de las personas (víctimas de
accidentes, defectos genéticos, etc.); y 3) una directriz normativa que defina con precisión la responsabilidad del Estado por la protección del derecho.
Como se dice en C.2 y C.3 supra, los derechos
sociales y económicos, considerados como derechos del ciudadano, no figuraban en las declaraciones originales de derechos humanos del siglo
XVIII. Podría considerarse que el derecho a la
protección de la salud se reconocía implícitamente por conducto de las actividades tradicionales
de higiene pública del Estado e incluso que se lo
habla reconocido internacionalmente por la convocatoria de las Conferencias Sanitarias Internacionales a partir de 1851, por la creación de la
Oficina Internacional de Higiene Pública por el
Tratado de Roma en 1903 y por la celebración de
la Conferencia Sanitaria Panamericana en 1902.
Sin embargo, ni siquiera la Sociedad de las Naciones dio apoyo explícito a los derechos humanos
sociales, incluida la salud. Como ha señalado
Buergenthal (I.A.), los derechos sociales y económicos no fueron reconocidos universalmente
hasta la Constitución de las Naciones Unidas después de la II guerra mundial.
Las formulaciones internacionales establecidas trataban de determinar parámetros o atri-

buir una mayor amplitud a la protección de la
salud, para lo cual establecieron nexos entre la
salud y otras condiciones sociales o señalaron indicadores objetivos en el enunciado del derecho.
Si bien los principales textos de las declaraciones internacionales del derecho a la salud se
reproducen en otra parte de la presente obra,
conviene volver a examinarlos en esta oportunidad. La Carta de las Naciones Unidas no se refiere específicamente a la salud. La primera referencia al respecto que figura en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, cuyo articulo
25, párrafo 1, dice corno sigue:
"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 el caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad" (119).
En 1948 la salud era considerada evidentemente corno un elemento distinto del bienestar y
de la atención médica y se la vinculaba con un
derecho a un nivel de vida adecuado, que incluía
otras necesidades básicas.
La declaración que le sigue en el tiempo es la
que figura en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que en su Preámbulo
dice lo siguiente:
"El goce del grado máximo de salud que se pueda
dar es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud será el
logro del grado máximo de salud que se pueda lograr para todos los pueblos" (120).
Por lo tanto, de acuerdo con la definición de la
OMS, el derecho humano a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, sin distinción, limitado solamente por su accesibilidad (no
se advierte con claridad si esa limitación de la
accesibilidad corresponde a las capacidades del
individuo o a los recursos de la sociedad). Esta
definición se acerca mucho a la de Aristóteles
citada por Roemer en I.B. supra: Si creernos que
los hombres tienen algún derecho personal como
seres humanos, ellos tienen un derecho absoluto a
tanta salud como la sociedad sea capaz de proveer,
y es solo la sociedad la que pueda dárselas (121).
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1966, cuyo artículo 12
estipula el derecho a la salud, se basó fundamentalmente en una propuesta de la OMS, formulada en 1951, que reflejaba el enfoque que entonces se tenía del derecho a la salud, esto es, que era
tanto un objetivo como un derecho orientado hacia los grupos a riesgo. Las disposiciones se tomaron de la Constitución de la OMS, que ya habla
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sido ratificada (las sugerencias de la OMS respecto de la capacitación de los médicos, la educación
sanitaria.. y la salud mental no fueron aceptadas).
Hubo modificaciones de menor entidad en la
fraseología (que como lo señaló el ex-Asesorjurídico de la OMS, Frank Gutteridge, no eran en
modo alguno de menor entidad para el profesional de la medicina). La versión final, ratificada
ahora por 88 países, reza como sigue:
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos; ...(Art. 2(1).
Artículo 12
1.Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la inortinatalidad ydela mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento de todos sus aspéctos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
ti) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en
caso de enfermedad (123).
El Pacto, como se examina con más detalle en
Buergenthal .supra (1.A.), evidentemente ubica la
salud, junto con otros derechos sociales/económicos en el rango de derecho programático. Intenta también establecer indicadores (las tasas de
morunatalidad y de mortalidad infantil) para definir a un grupo a riesgo prioritario (los niños),
enuncia conceptos tradicionales de salud pública
(incisos b) y c)) y se refiere específicamente, y por
separado, a la asistencia médica y a los servicios
médicos (inciso ci)). Es menos categórico COfl respecto a salud que en relación a otras necesidades
básicas, por ejemplo, educación, para la cual el
Artículo 13, Sección 2(a), declara que la total realización del derecho requiere e1 reconocimiento
de que la educación primaria debe ser obligatoria
y gratuita para todos.
Solo es necesario citar otro pacto internacional
relativo al derecho a la salud, a saber la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre:
"Artículo XI. ida persona Liene derecho a que
su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al
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nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad.
Artículo XXIX. Toda persona tiene el deber de
Convivir con las demás de manera que todas y cada
una puedan formar y desenvolver íntegramente su
personalidad.
Artículo XXXV. Tocha persona tiene el deber de
cooperar con el Estado y con la comunidad en la
asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus
posibilidades y con las circunstancias..." (124).
El Artículo XI, sobre el derecho a la preservación de la salud, es el primer derecho social mencionado en la Declaración Americana (de los seis
que incluyen la educación, los beneficios de la
cultura, el trabajo y la remuneración justa, descanso y 21 seguro social). Los factores pertinentes
que se relacionan con la salud —alimentos, ropa
y vivienda— así como medidas de salud estrictamente públicas o privadas (medidas sanitarias ,y
atención médica) están incluidos en el derecho.
La naturaleza programática del derecho la recalca la última frase, que proclama que el derecho
debe ser, en cierto sentido, determinado por "el
grado al que lo permitan los recursos públicos y
de la comunidad".
La Declaración Americana es poco usual entre
los textos internacionales en que reconoce claramente las bases morales de los derechos humanos. Su Preámbulo declara: "Las obligaciones de
naturaleza jurídica presuponen otras de naturaleza moral que las apoyan en principio y constituyen su base". La Declaración es también poco
usual en su énfasis en las obligaciones del individuo. La mayoría de las declaraciones sobre los
derechos humanos se relacionan, directa o indirectamente, con las obligaciones del estado o la
comunidad, pero la Declaración Americana especifica diez obligaciones de los individuos. Es
interesante notar que ninguna obligación individual relacionada específicamente a la salud se
indica en la Declaración, con excepción de la responsabilidad de cooperar con el Estado y la comunidad respecto del seguro social y el bienestar
social (citado anteriormente). El tratamiento de
la obligación en relación a la salud difiere del
derecho y la obligación en relación a la educación. Como en el Pacto Internacional, el derecho
a la educación (Artículo XII) está más completo,
se basa específicamente en la igualdad de oportunidades y está relacionado con el logro de una
vida decente, el aumento del nivel de vida y en
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Pero
el derecho a recibir educación gratis, por lo menos primaria, no está limitado por ninguna calificación respecto del alcance de los recursos disponibles. Es absoluto en naturaleza. Además, las
obligaciones individuales hacia la educación también están mucho más claramente delineadas que
las que respectan a la salud. El Artículo XXX
declara que cada persona tiene la responsabii-
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dad, entre otras, de educar a sus hijos menores.
El Artículo XXXI declara aún más categóricamente que "es obligación de cada persona adquirir por lo menos una educación primaria". Por lo
tanto, un enfoque de "necesidades básicas" a la
educación fue consagrado en la Declaración
Americana en 1948, reflejando el consenso internacional que el proveer una educación primaria
gratis era obligación del Estado y que se podría
emplear la fuerza pública para obligar a cumplir
la obligación individual correspondiente (la consecuencia legal o el corolario de la proclamación
de que una obligación individual es la capacidad
del Estado de emplear la fuerza para obligar al
cumplimiento de [a obligación).
No ha existido tal consenso para la salud, ya
sea en cuanto al grado de la responsabilidad del
Estado o a la naturaleza de la obligación individual. Si bien el consenso puede estar más cercano
ahora, decenios después, por lo menos en lo que
respecta a la responsabilidad estatal de la atención primaria de salud y "Salud Para Todos" (véase más abajo) ciertamente no existe consenso internacional alguno sobre la naturaleza de la
obligación individual hacia la salud (excepto
cuando las acciones de los individuos puedan
constituir un riesgo para la salud pública, corno
en el caso de negarse a permitir una vacunación,
etc.), o aun en los medios y métodos para lograr la
salud para todos. Además, la salud sigue siendo
claramente un derecho programático limitado
por decisiones de políticas y de asignación de recursos. En consecuencia, es de esperar que la diferencia en el tratamiento de estos dos derechos
continúe, aunque, irónicamente, bien se reconoce que, sin salud, los esfuerzos de brindar educación son insuficientes, ya que los alumnos que
sufren problemas de salud, incluida la malnutrición, no pueden aprender bien.
Al final del decenio de 1980, cuarenta años
después de iniciado el movimiento moderno internacional en pro de los derechos humanos, el
derecho a la salud se enunciaba todavía en la forma de un derecho programático o progresivo,
orientado primordialmente hacia las legislaturas,
con referencia al "grado máximo de salud que se
pueda lograr", con muy pocas normas definibles.
La salud tenía en esos documentos la misma condición que el derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la protección de la familia,
etc., si bien se la había elevado a un rango superior al de mero indicador de un nivel de vida
adecuado (véase Declaración Universal).
La importancia atribuida a la salud (así como a
Otros servicios sociales), como elemento distinto
de un nivel de vida adecuado, fue anterior al
cambio en [a política internacional para el desarrollo, que pasó de poner el acento en el crecimiento económico puro, con indicadores sociales
que manifestarían el mejoramiento, en el contex-

to de una teoría de filtración, a una política que
comprendía la inversión directa en servicios sociales. El enfoque de desarrollo fundado en necesidades básicas, que sostiene que el desarrollo
económico que no satisfaga las necesidades básicas de la población no conduce al desarrollo social. Este enfoque tomó forma hacia mediados de
los setenta. Adoptado inicialmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue
subsecuentemente seguido por otras entidades
del sistema de las Naciones Unidas, notablemente por el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (Banco Mundial) (125). El Informe
del Banco Mundial de 1981 sintetiza este cambio:
En la década de 1970 se reconoció cada vez
más que el crecimiento económico solo no reduciría la pobreza absoluta a una velocidad aceptable. Por lo tanto, los que se dedican al desarrollo incluidos la OITy el Banco Mundial— prestaron
atención a cuatro estrategias diferentes, aunque
en su mayor parte complementarias: mayor empleo, satisfacción de las necesidades básicas, reducción de las desigualdades en el ingreso y la riqueza,
y aumento de la productividad del pobre.
Esta parte del Informe se basa en todos estos
métodos para superar la pobreza. Pero los combina con una fuerte preocupación por el crecimiento y los integra con una línea de pensamiento relacionada: el desarrollo de recursos humanos para recalcar que ello constituye un fin así
como un medio de progreso económico. El desarrollo humano abarca la educación y el adiestramiento, mejor salud y nutrición y reducción de la
fecundidad (126).
Este enfoque de necesidades básicas ha sido
adoptado por todos los organismos del sistema
de las Naciones Unidas. En la Organización
Mundial de la Salud su expresión ha adoptado
dos formas, el objetivo de Salud Para Todos en el
Año 2000 (127) y, en particular, la estrategia global de cobertura de la atención primaria de salud. Se dispone allí que el objetivo social principal
de la OMS y de los gobiernos miembros debe ser
"el logro para todos los pueblos del mundó en el
año 2000 de un nivel de salud que les permita
llevar una vida social y económicamente productiva" (128, objetivo confesadamente más concreto que el del "grado máximo de salud que se pueda lograr" o el "estado de completo bienestar
físico, mental y social" (Preámbulo de la Constitución de la OMS).
En verdad, el objetivo de salud para todos en
el año 2000 es incluso una definición más concreta y útil del derecho a la protección de la salud,
pues incluye indicadores claros y pertinentes.
Una declaración, reiterada en una resolución de
la Organización Panamericana de la Saludo de la
Organización Mundial de la Salud, no tiene la
misma jerarquía jurídica que un pacto internacional de derechos progresivos, que es un trata-
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do, que se debe ratificar, y que, por lo tanto, es
vinculatorio para los Estados Partes en virtud del
derecho internacional. Sin embargo, una resolución tiene la fuerza de una política mundial o
regional y, por lo tanto, establece un nivel mínimo para el derecho a la salud. Las disposiciones
más pertinentes en la Región figuran en el Plan
Regional de Acción, que se toma de las estrategias regionales de salud para todos adoptadas
por los Gobiernos Miembros en la Reunión del
Consejo Directivo de la OPS, celebrada en 1980,
y se funda en ellas. Dentro de esas estrategias
había objetivos específicos que se consideraban
esenciales para el objetivo general de salud para
todos en el año 2000. Ni pedestres ni utópicos,
esos objetivos constituyen formas mínimas de
equidad social:
Ningún país de la Región tendrá una esperanza
de vida al nacer interior a 70 años.
- Ningún país de la Región tendrá una Lasa de
rnortalidad infantil superiora SO defunciones
por 1.000 nacidos vivos.
- Ningún país de la Región tendrá una tasa de
mortalidad superior a 2.4 defunciones por
1.000 en el grupo de edad de 1 a 4 años.
- En 1990 se prestarán servicios de inmunización
al 10071 de los menores de un año contra las
principales enfermedades de la infancia Cobertura que se mantendrá durante el último
decenio del siglo.
- l acceso al agua potable salubre y a la evacuación de aguas servidas se hará extensivo al
100% de la población.
- lbr último, el acceso a los servicios sanitarios se
hará extensivo al 100% de la población" (129).
Esta es la primera declaración internacional
que claramente pone el acento más en la responsabilidad del Estado que en los derechos o expectactivas del individuo. Asimismo, se la puede considerar como la primera declaración que decididamente atribuye mayor importancia a la función del Estado en la atención médica que a las
actividades tradicionales de salud pública.
No seria apropiado considerar estas metas
como una definición de un derecho individual a
la salud. Son promedios que no hacen que cada
persona en la sociedad llegue a los 70 años de
edad. Corno todos los promedios, no tratan, por
ejemplo, problemas de distribución de recursos
económicos o sus desigualdades, geografía, capacidades genéticas o elecciones individuales de estilos de vida que pueden tener una repercuión
determinante en las probabilidades de un individuo de alcanzar la nieta, y en la distribución de
las probabilidades para este logro entre diversos
grupos en la sociedad. Son en particular sensibles
a graves tergiversaciones en el estado de salud de
grupos relativamente pequeños, como los adultos jóvenes, que se ven afectados por la infección
del VIH (SIDA), que ahora se notifica en 137
países del mundo. A medida que crece la tasa de
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mortalidad de pacientes con el SIDA, ciertos indicadors, como la esperanza de-vida y las tasas
de mortalidad, pueden distorsionarse. Estos indicadores tampoco consideran las decisiones sobre beneficios en función de los costos COfi que se
enfrentan todas las asignaciones de servicio, en
particular para los que se encuentran en el mal-gen: los grupos más pequeños en sitios remotos o
los grupos que son de otro modo más difíciles de
incluir en el promedio. Tampoco se los puede
aplicar como metas en los países desarrollados
del mundo, que ya han logrado estos niveles de
estado de salud. Como tales, estos índices del estado de salud social dejan mucho que desear y se
han criticado. Sin embargo, son útiles y han logrado un cierto nivel de validez legal, ya que se
requieren informes nacionales sobre su logro
que, como el Profesor Buergenthal (LA) lo señala, es el medio de cumplimiento de todo derecho
humano internacional. En efecto, estos indicadores sí constituyen una medida del cumplimiento
de la obligación gubernamental hacia la protección sanitaria, si bien se debe recalcar que como
indicadores sociales promedios, no se relacionan
con derechos o expectativas individuales excepto
en la medida en que proclaman un derecho a
esperar que el gobierno cumpla una obligación
futura de asegurar la inmunización del 100%,
agua potable y alcantarillado y acceso a los servicios de salud.
La Declaración de Alma-Ata sobre Atención
Primaria de Salud se centra menos en los indicadores del estado de salud y más en los componentes de la atención médica de un sistema de
salud que reúna las normas mínimas de los aspectos de atención de la salud de un derecho a la
protección sanitaria. Esto se puede ver como una
meta que se relaciona más claramente con un derecho individual a la protección sanitaria, porque trata de la atención de la salud del individuo,
no de cobertura estadística:
9. La Conferencia reafirma firmemente que la
salud, que es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solo la ausencia de
enfermedad o incapacidad, es un derecho humano fundamental y que el logro del nivel
más alto posible de salud es una meta social
mundial muy importante, cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos además del sector salud.
11. Las personas tienen el derecho y la obligación
de participar individual y colectivamente en la
planificación y la ejecución de su atención de
la salud.
111. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la
salud de sus pueblos, lo que se puede lograr
solo mediante la provisión de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Una de las principales metas sociales de los gobiernos, organisriios internacionales y la comunidad mundial
en general en los próximos decenios debe ser
el logro por parte de todos los pueblos del
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mundo en el año 2000 de un nivel de salud
que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria
de salud es la clave Para lograr esta meta
como parte del desarrollo en el espíritu de
justicia social.
IV. La atención primaria de salud es atención
esencial de la salud basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente sólidos y socialmente aceptables que sean universalmente
accesibles a individuos y familias en la comunidad a través de su plena participación ya un
costo que lacomunidad y el país puedan mantener en cada etapa de su desarrollo, en el
espíritu de autosuficiencia y autodeterminación. Forma parte integral del sistema de salud del país, del cual es función central y foco
principal, y del desarrollo social y económico
general de la comunidad. Es el primer nivel
de contacto de los individuos, la familia y la
comunidad con el sistema de salud nacional
que lleva la atención de la salud lo más cerca
posible de donde viven y trabajan las personas
y constituye el primer elemento de un proceso
continuo de atención de la salud" (130).
Esta Declaración, por lo tanto, se puede ver
como un esfuerzo real por definir las normas
mínimas, con las que se medirán las acciones de
los gobiernos para determinar su grado de humanidad. Es el equivalente en atención de la salud de una definición de necesidades básicas. Por
carecer de una definición más específica, la atención primaria de salud no puede ser la base de un
derecho humano que se pueda exigir individualmente, pero sirve para establecer los esbozos del
contenido de la obligación del gobierno. También es tema de informes internacionales.
Este análisis textual de tales declaraciones internacionales quizás no parezca pertinente a la
realidad jurídica, pero tales declaraciones no se
deben descartar a la ligera. Los cambios sutiles en
los textos internacionales, aunque no se puedan
hacer cumplir por víajudicial o individual, reflejan un consenso minuciosamente examinado de
metas políticas razonables. Las declaraciones internacionales reflejan las percepciones de profesionales y del público general. La atención primaria de salud y salud para todos en el año 2000
fácilmente se pueden considerar metas poco realistas. No obstante, los indicadores del estado de
salud han mejorado definitivamente en los últimos 40 años, y es concebible que la meta se pueda
lograr si se presta atención adecuada a [as prioridades y la financiación. Lo que es más importante, se pueden considerar como definiciones coetáneas de una obligación mínima del Estado.
La adopción de decisiones para mejorar la .salud: la
asignación de recursos entre la salud y otras inversiones
Sea cual fuere su fuente—internacional, constitucional o legislativa—, el derecho a la protec-

ción de la salud se vincula con la política de gobierno. Si bien las estrategias de atención primaria de salud y las estrategias regionales de salud
para Lodos tienen una orientación sustantiva más
precisa que las anteriores listas de prioridades
indiferenciadas de la OMS, los indicadores son
sencillamente metas para muchos países de la Región. Se carece todavía de explicaciones concretas y detalladas acerca de cómo se han de lograr
esas metas, lo cual necesariamente plantea difíciles problemas de asignación de recursos limitados. El legislador, el planificador o el administrador que tienen ante sí metas sociales competitivas
deben señalar prioridades y determinar cuál ha
de ser el mejor uso de los fondos públicos para
producir el mayor efecto.
Debido a las tremendas diferencias en población, clima, cultura y sistema político, es de dudar
que se pueda ciar una respuesta universal a la
pregunta de definir la obligación del Estado en la
protección sanitaria. Hemos señalado que la obligación va más allá de la de asegurar el acceso a la
salud y la atención médica, y la disponibilidad de
tales servicios. Pero esto está incluido y una búsqueda de principios universales de su ejecución
ha llevado a centrarse en la "equidad" en el
acceso a la atención de la salud COO elemento
crucial, como se menciona en el Prefacio a este
trabajo del Director de la OPS, Dr. Carlyle Guerra de Macedo. Poco acuerdo se puede lograr en
el significado del término equidad, en el contexto
de atención de la salud, por lo menos más allá (le
la noción elemental pero esquiva de atención primaria de salud (que sería adecuado para la persosia media). Corno Aday y Andersen lo han señalado, hay tres presunciones básicas que "sirven
como punto de partida para examinar la ética de
la equidad: 1) la atención de la salud es Ufl dei-echo, 2) los recursos para asignar atención de la
salud son finitos, 3) las políticas sanitarias deben
dedicarse a diseñar mecanismos justos' para asignar los escasos recursos de atención de la salud"
(131). Pero la determinación de lo que constituye
un "sistema justo" no es fácil.
La definición aristotélica clásica dejusticia social, citada por la Profesora Roemer en el Capítulo 1, de que casos similares se deben tratar en
forma similar, no es necesariamente útil para la
asignación de recursos escasos. Vlacleck vuelve a
enunciar esta proposición en el contexto de atención de la salud de la siguiente manera:
"En el suministro (le servicios (le salud la equidad
es un atributo de un sistema que proporciona servicios aproximadamente similares a los que tienen probkmnas similares de salud, y servicios apropiadamente disimiles a aquellos con problemas de salud
disímiles" (132).
Esto no constituye un enfoque útil para racionar decisiones que, corno él lo señala, plantean
tres cuestiones críticas: la distinción entre la
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igualdad de acceso y la seguridad de acceso a servicios mínimamente "necesarios", la brecha entre
equidad en el volumen de servicios y equidad en
la calidad de los mismos, yei nexo entre el acceso/
disponibilidad y ci control de costos (133).
Otros conceptos se han sugerido y son necesarios porque los mecanismos tradicionales del
mercado para el racionamiento se perciben como
ineficientes (debido a la inelasticidad de la demanda de atención de la salud) e injustos (en términos de principios humanitarios). Outka, además de la fórmula aristotélica, resume diversos
principios distributivos: mérito, contribución o
valor social, satisfacción de demandas halladas en
el mercado y necesidades. Cada uno presenta
problemas de eficiencia ousticia.
Otro principio ampliamente considerado de
justicia distributiva, la doctrina utilitaria de Bentham de "el mayor bien para el número mayor"
(también mencionado por Roemer, Capítulo 1,)
no proporciona una guía enteramente satisfactoria, pero ofrece una mayor utilidad para establecer la prioridad de las decisiones. No es aceptado
universalmente (134). Veatch, a] tratarla naturaleza de un sistema de atención de la salud 'justo",
señala el problema con base en esta teoría utilitaria para maximizar la salud de la sociedad (implícito en el uso de indicadores promedio del estado
de salud), en ci sentido que pasa por alto al nopromedio, o a los que tienen necesidades especiales. Argumenta en favor de una teoría igualitaria de un sistema justo de atención de la salud:
que todos tienen derecho a la cantidad de atención de la salud necesaria para proporcionar un
nivel de salud equivalente a la salud de otras personas (fórmula igualitaria). Reconoce que esto no
significaría que los esfuerzos se destinarían a responder a todas las demandas —que podrían ser
virtualmente infinitas—, pero le permitirían un
cambio de una "obligación a producir en realidad
salud igual (en la medida de lo posible) a una
obligación de proporcionar una oportunidad de
salud igual", preservando de este modo el derecho individual a elegir el no tomar medidas para
maximizar su salud. Veatch, por lo tanto, adopta
la necesidad como base de distribución (135).
Pannenborg, asimismo, trata la tensión entre
"igualdad de resultado e igualdad de oportunidad" como causa de problemas conceptuales básicos en la distribución de la atención de la salud
(136).
La Organización Mundial de la Salud parecería haber adoptado una combinación de los dos
enfoques: las metas de salud para todos se basan
en ambos principios utilitarios (los indicadores
del estado de salud) así como en principios igualitarios (100% de cobertura de agua potable, saneamiento, vacunación y acceso a servicios de salud). La atención primaria de salud es una noción
más igualitaria, basada en la provisión de servi-
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cios mínimos, pero no trata La cuestión crítica de
oportunidad igual para la salud, ni la cuestión del
acceso no equitativo a la atención de la salud, que
existe en cierta medida en la mayoría de los países
(si la calidad de la atención se incluye como calificativo). La equidad se asegurará al nivel mínimo.
La directiva es utilitaria por naturaleza, excepto
en la medida en que se hace hincapié en grupos
vulnerables y sujetos a riesgo. Generalmente se
elogia este enfoque utilitario como un principio
de priorización, pero difícil de lograr en la práctica, debido a los deseos igualitarios intrínsecos de
igualdad de oportunidad (y de resultado) a los
niveles secundario y terciario.
Pero aunque la meta y el principio distributivo
para la asignación de recursos para el racionamiento de la atención de salud se considerasen
establecidos, todavía existiría diversidad sustancial de opinión en cuanto a la naturaleza de la
función -gubernamental en alcanzar esa meta.
¿Debe proporcionar el Estado la atención de la
salud? En ese caso, ¿a todos, independientemente de la capacidad de pagar? ¿Debe el Estado pagar la atención de la salud? En ese caso, ¿para
todos, independientemente de la capacidad de
pagar? ¿Debe el Estado ser el proveedor; el asegurador, el pagador, en el primer caso, o ser el
proveedor o asegurador de último recurso? La
atención de la salud proporcionada o pagada por
el Estado, ¿debe centrarse solo en los que no pueden pagar (en base a la necesidad), o en los más
productivos para la sociedad (la población activa,
en base a la contribución a la sociedad)? ¿Debe
estar la atención de la salud centrada en el futuro
(recalcando la supervivencia de los niños)? ¿Qué
servicios se deben ofrecer? ¿Qué mezcla debe
existir entre servicios preventivos, curativos, restaurativos o aun de custodia? ¿Deben concentrarse los esfuerzos en centros de población, en poblaciones marginales o en zonas alejadas? ¿Quién
proporciona, cómo, cuándo, dónde, qué y a
quién?
No hay respuestas universales a estas preguntas. La respuesta no es inherente a la raza humana, o en un "derecho humano" a la protección
sanitaria, incluida la atención de la salud. No se
hallará en declaraciones internacionales del derecito a la salud, porque no existe un único niétodo que sea necesario, suficiente o ideal para cada
sociedad. Sin embargo, como se tratará en la Sección E.3, parecería que todas las naciones de la
Región han intentado centrar la atención de la
salud en la población socialmente productiva
(trabajadores, trabajadoresjubilados y los que están dispuestos a trabajar, pero que no están capacitados para hacerlo y sus familiares a cargo), han
hecho hincapié en la salud materno-infantil y
por lo menos han intentado proporcionar atención de la salud, o pagar el costo de la atención,
para los pobres. Esta práctica puede ser prueba
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de un consenso internacional creciente de buena una disminución de la tasa de natalidad, ha
política de salud a fines del siglo XX, pero es causado una disminución general en el nivel de
diferente de una definición adecuada de un de- vida de la población en muchos países.
recho legal a la protección sanitaria bajo un sisteEn la presente obra no se tratará de examinar
ma de justicia social, que es el objeto de este tra- la relación entre [a salud y otros servicios ni se
bajo.
pretende efectuar una reseña completa de las
Estas cuestiones de justicia social distributiva ideas o investigaciones en la materia. Basta decir
tratadas en relación COfl el acceso a la atención de que la evidencia estadística y el sentido común
la salud se multiplican al tratar también los otros hacen ver que los indicadores de salud mejoran
derechos sociales, lo que establece exigencias que por lo menos tan radicalmente (y a veces más
compiten por recursos públicos escasos, pero que radicalmente) por obra de la acción en otras esfetambién están vinculados intrínsecamente a la sa- ras como por el solo acceso a los servicios médilud y unos a otros.
cos, al menos en los países en 'os cuales todavía no
La salud no es el único servicio o sector osten- se prestan servicios básicos de salud pública. Evisiblemente garantizado por las declaraciones indentemente el progreso económico es todavía el
ternacionales de derechos humanos, pues la alifactor directriz en la determinación del perfil
mentación, la educación, la vivienda, el trabajo y sanitario de un país. El agua potable tiene un
otras esferas tienen todas igual condición jurídiefecto extraordinario sobre las estadísticas sanica, tanto en las declaraciones como en el Pacto tarias. La alfabetización de la población femenina
Internacional de derechos económicos, sociales y lleva consigo un mejoramiento de la salud de
culturales yen la mayoría de las constituciones de toda la familia. La educación primaria mejora las
Iberoamérica (véase F.). En ningún textojurídico estadísticas de salud; la disminución de malnutrise ha tratado de ordenar o establecer un orden de ción resulta en mejor salud.
prioridades entre esas demandas competitivas.
Las vinculaciones entre estos factores geneLamentablemente, se han realizado muy po- ralmente no son lineales ni uniformes (140).
cas investigaciones a fondo para determinar cuáLas relaciones dependen en gran medida del
les podrían ser las inversiones públicas más eficanivel, la cultura, el clima, etc. así como del indices a fin de mejorar los indicadores de salud. Si cador seleccionado. Por ejemplo, si la mortalibien la OMS, la UNICEF y los bancos multilate- dad infantil se considera el indicador clave, a
rales han examinado, a veces, las relaciones recí- un cierto nivel un aumento de acceso al agua
procas entre estos derechos, ha habido una tenpotable y al saneamiento, junto con educación
dencia natural a evitar una discusión franca de la básica en salud, llevará a reducciones más notacompetencia por la captación de los recursos del bles de la mortalidad infantil que el suministro
presupuesto nacional (137).
de servicios médicos. En algunos estudios se ha
La Organización Mundial de la Salud, que es demostrado que la esperanza de vida es muy
esencialmente una organización médica cuyo sensible al número de consultas médicas. Pero
personal y representantes son fundamentalmen- cualquier estudio del valor predictivo de tales
te médicos, se concentra, como es natural, en la factores o discusiones de sus interrelaciones
necesidad de prestar servicios sanitarios básicos, debe reconocer que dependen en gran medida
pues estima que constituyen el elemento de ca- del contexto social y económico. Además, serácter más crítico (138) (esto es lo que Pannen- gún se vio anteriormente, tratan de promedios
burg denomina el "principio Osborne": todo y, en consecuencia, son utilitarios en su concepprofesional, por definición, está atrapado en el to. No representan desigualdades de distribumarco de su propia referencia y orientación pro- ción, que pueden ser tan grandes como para
fesionales). (139). Esta orientación es palpable, ofender el sentido innato dejusticia social. Aún
pese al amplio número de resoluciones, declara- más, si bien tales factores netamente objetivos
ciones y debates que acentúan la relación entre la son sin duda importantes, debe nuevamente
salud y otros factores sociales y económicos y de recalcarse que los niveles de salud individual
la necesidad de una cooperación intersectorial son altamente individualistas y especialmente
para mejorar la salud. Dentro de la profesión sensibles no solo a las "condiciones de salud"
médica se parte, como es comprensible, de la hipredominantes o a la atención de la salud, sino
pótesis de que al sector de la salud le debe caber la también a los modos culturales de comportaresponsabilidad primaria por mejorar la salud y miento individual y social.
que uno de los elementos críticos, si no el más
Este tipo de análisis no satisface a los que buscrítico, es el acceso a la atención médica.
can las verdades universales, que los derechos
Irónicamente, sin embargo, el éxito mismo del humanos, por lo menos en teoría, se supone que
sector de la salud ha llevado a reducir los indica- representan. Pero la naturaleza de los derechos
dores sanitarios en muchos países: los economis- sociales no contempla tales conjuntos universales
tas creen, en general, que la declinación de la tasa de principios. Esta es la razón por la que los docude mortalidad, que no ha ido acompañada de mentos de la Organización Mundial de la Salud

Análisis reflexiones

dejan a cada nación La capacidad de tomar las
importantes medidas para asignar sus recursos
nacionales, consecuentes con el cumplimiento de
su obligación general para la salud de sus comunidades. Para cumplir el lema de un derecho a la
salud, un uso sensato de los recursos nacionales
debe hacer un balance de todas las necesidades al
gastar los recursos nacionales. Estas decisiones se
han expresado en las constituciones nacionales y en
la legislación, a lo que ahora nos vamos a abocar.
E.2. El Derecho a la salud en las
Constituciones
El tratamiento del derecho a la salud en Las
constituciones de los países de las Américas y el
Caribe depende casi enteramente de su tipo de
régimen jurídico. El derecho a la salud es un derecho programático, es decir, se trata de una
admonición dirigida a la legislatura, de una promesa de acción futura. Si bien no esjurídicarnente exigible en el sentido tradicional, constituye
una firme declaración de política. La naturaleza
de este derecho se ha examinado ampliamente
en otras partes de la presente obra (LA. Ruergenthal, D. 1), que no se repetirá ahora. Baste decir que los países de habla inglesa del régimen del
common ¿aw, si bien han adoptado políticas de apoyo al derecho a la salud, no incluyen en sus constituciones ningún derecho económico o social de
carácter programático. Las únicos derechos reconocidos en esos sistemas son los que se pueden
aplicar inmediata y cabalmente por la víajudicial
en caso de infracción. Por lo tanto, en estos casos
la mención de un derecho a la salud o de otro
aspecto de la política social y económica figurará
en un preámbulo, expuesto claramente como
una política nacional o especificado como un
propósito en aras del cual el gobierno puede restringir las libertades fundamentales.
En los paises de derecho continental, con todo,
existen disposiciones constitucionales que instituyen un "derecho" a diversos derechos económicos y sociales, que comúnmente se confirman
a los temas y el ámbito de los derechos estipulados en el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este enfoque del
derecho constitucional se manifestó por primera
vez en la Constitución de México de 19 17 y fue
rápidamente adoptado por otras ilaciones. El último país iberoamericano que incorporó ese tipo
de derecho fue la Argentina (que es el único país
iberoamericano regido todavía por su constitución original), que adoptó los derechos económicos y sociales como derechos prograniáticos en
1957. Algunas de las constituciones distinguen
claramente entre derechos "programáticos", progresivos, "promisorios" o de política en capítulos
denominados "política económica y social" o proclaman los derechos corno directrices que han de
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seguir las legislaturas. Muchos, COfl todo, no lo hacen y sencillamente incluyen esos derechos, sin diferenciarlos de los demás derechos individuales,
inmediatamente exigibles, si bien su condiciónjurídica es enteramente distinta en la teoría, y presumiblemente también en la práctica.
El derecho a la salud no fue uno de los derechos programáticos sociales originales que se incluyó en la primera horneada de este "constitucionalisrno social". La Constitución de México de
1917 no incorporó una referencia al derecho a la
salud hasta 1982. La primera nación que incluyó
el derecho a la salud en su constitución Fue Chile
en 1925. La mayoría de los otros países siguieron
su ejemplo al reformar sus constituciones. El derecho a la salud fue, en general, UflO de los derechos de reconocimiento más recientes, y a menudo va acompañado por el derecho a un medio
ambiente higiénico (véase F.6). Casi todas las
constituciones señalan, a veces extensamente, el
deber del Estado respecto de la protección de la
salud, lo que ha dado base para hablar de un
derecho implícito.
Las constituciones de derecho socialista del
Hemisferio (Cuba, Guyana y Nicaragua) son generalmente similares a las otras constituciones
socialistas del mundo, de las cuales la primera
obviamente fue la Constitución de la Unión Soviética. En esas constituciones y en las leyes constitucionales complementarias (denominadas, en
general, el Estado y el Derecho) no se ha revisado
sencillamente el significado tradicional de la palabra "ley" (norma de conducta aplicable en forma coercitiva), como ocurre con los derechos
programáticos, sino que se lo ha transformado, al
punto de que se considera que el "derecho" es un
fenómeno histórico. La aplicación coercitiva o
por vía judicial no constituye un elemento central, porque en un auténtico régimen socialista
las leyes y derechos se han de cumplir fundamentalmente por conducto de ordenamiento justo de
la sociedad y porque se estatuyen diversos arbitrios (a más de los tribunales judiciales) para que
los ciudadanos que se apartan de la norma vuelvan al camino del derecho y la conducta socialista
correcta. Por lo tanto, las constituciones socialistas
no diferencian entre derechos programáticos e individuales: todos ellos tienen igual validez jurídica.
Las constituciones socialistas son completas y específicas en su inclusión y definición de los derechos
económicos y sociales. El derecho a la salud es una
disposición fundamental en estas constituciones y
refleja la importancia que en los países socialistas se
atribuye a la salud general del trabajador.
Debido a la similitud de tratamiento y a las similitudes de regímenes juiídics, presentaremos los
siguientes Tesúmenes de los debates sobre las disposiciones constitucionales relativas al derecho a la
salud de acuerdo con el régimen jurídico del país.
Se examinarán primero los países del common !aw,
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luego los países del derecho civil o derecho continental y, por último, los países socialistas. Una tabla
al final de esta sección señala las disposiciones constitucionales pertinentes.

Constituciones de los países del common law
Barbados

La Constitución de Barbados es típica del enfoque constitucional adoptado en el Caribe de
habla inglesa respecto del derecho a la salud. En
Barbados la constitución garantiza el dei-echo a
"la vida, la libertad y la seguridad de la persona",
así como otras libertades fundamentales (los derechos civiles y políticos), pero autoriza la suspensión de esos derechos en circunstancias específicas y bien definidas, que se clasifican en tres
categorías amplias:
a. Por razones de higiene o de mantenimiento
de un establecimiento penal;
b. Para prevenir la difusión de enfermedades
infecciosas o contagiosas;
c. Para prestar servicios de atención sanitaria
o administrar tratamiento para proteger a
la comunidad; y
d. Por razones de salud pública en general.
(Liverpool, Barbados).
Si bien no reconoce al ciudadano un derecho
positivo a la salud, este enfoque expone clara y
explícitamente la capacidad y responsabilidad
del Estado de preservar la salud de sus ciudadanos, al punto de autorizar la restricción de las
libertades individuales con esa finalidad.
Belice
En Belice se observa una pauta algo distinta,
pues la Constitución reconoce el derecho a la salud como objetivo fundamental de la nación. El
Preámbulo comienza:
afirmando que la Nación se fundará en principios que reconocen la supremacía de Dios, la fe en
los derechos humanos y las libertades fundamentales, la función de la familia en una sociedad de hom-bres e instituciones libres, la dignidad de la persona
humana y los derechos iguales e inalienables que el
Creador ha otorgado a todos los miembros de la
familia humana.
El pueblo de Belice cree que debe asegurarse un
sistemajusto para impartir educación y salud, en un
régimen de igualdad".
Canadá

En el Canadá, según señala Emanuelli, la ley
constitucional de 1867 tuvo por objeto fundamental el establecimiento de las instituciones y
relaciones federales. Las referencias a la salud
reflejaron los problemas de salud pública de la
época, en la que había epidemias periódicas de

enfermedades infecciosas como el cólera, la fiebre tifoidea y el sarampión. En consecuencia:
"Solo en los artículos 91 11) y92 7) de la Constitución se estipula expresamente la distribución de poderes en relación COfl Ciertas cuestiones de salud
pública. El artículo 9 1 11) confiere al Parlamento
autoridad exclusiva respecto de las cuarentenas y el
establecimiento y-mantenimiento de hospitales navales. Por otra parte, el artículo 92 7) de la Constitución atribuye a las legislaturas provinciales una
autoridad exclusiva respecto de las cuestiones vinculadas con el establecimiento, el mantenimiento y
la administración de hospitales en sus jurisdicciones, siempre que no se trate de hospitales navales".
Los tribunales en el Canadá han interpretado
esta división de responsabilidades en el curso de
los años e incluso han llegado a invalidar por inconstitucional la primera tentativa de ley nacional de seguro social del Canadá. El profesor
Emanuelli llega a la conclusión de que la consecuencia de esa decisión fue una reforma constitucional de 1940 en virtud de 1-a cual se confirió al
Parlamento autoridad exclusiva en las cuestiones
vinculadas con el seguro de desempleo. Una segunda consecuencia fue un aumento del número
de convenios entre el gobierno federal y las provincias respecto del seguro social (que incluye
plan nacional de seguro de enfermedad).
El profesor Emanuelli reitera, no obstante, que:
"Debe señalarse que los tribunales han reconocido
gradualmente la posibilidad de que el gobierno central
use su autoridad respecto del derecho penal (artículo
91 27) de la Ley Constitucional de 1867) para intervenir en la esfera de la salud .. es evidente que la interpretación de la Ley Constitucional de 1867 por los tribunales confiere generalmente a las provincias amplias
facultades respecto de la salud. Sin embargo, esas facultades están sujetas a los convenios celebrados entre el
gobierno federal y las provincias destinadas a establecer
un seguro de enfermedad universal y uniforme para
todos los canadienses".
En cuanto a la posibilidad de incluir un derecho a
la salud en la Constitución canadiense, el profesor
Emanuelli concluye:
"... la consagración del derecho a la salud en la Constitución presentaría numerosas dificultades. La primera
sería la definición del derecho a la salud en el contexto
del país. Cabría preguntarse si ese derecho debería limitarse al derecho a los servicios de salud y a los servidos
sociales o si debería extenderse en un sentido más atnplio... En vez de definir el contenido de manera precisa,
se podría confiar esa tarea a los tribunales (lo que) no
parece satisfactorio. La definición de un dei-echo social
tal como el derecho a la salud forman parte del proceso
político, y no del proceso judicial".
Estados Unidos de América
La Constitución de los Estados Unidos de América, como bien se sabe, es anterior a la aparición de
los derechos sociales y económicos y no contiene
referencia alguna a esos derechos programáticos,
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ni en su propio texto ni en la Declaración de Derechos. Como dice sintéticamente Capron:
"... el gobierno federal ha instituido amplios programas de atención sanitaria, fundados no en disposiciones constitucionales específicas, sino en las facultades del Congreso de "hacer todas las leyes
necesarias y convenientes" para dar cumplimiento a
su mandato de "proveer al ... bienestar general"... (así
como su poder para "regular el comercio con las naciones extranjeras y entre los estados"). Que la Constitución no incluya siquiera la palabra "salud" es comprensible, a la luz de las ideas imperantes en el siglo
XVIII respecto de la atención sanitaria y de las obligaciones de la sociedad y el gobierno de promover y
proteger la salud. En esencia, se consideraba que el
gobierno y la sociedad tenían poca o ninguna responsabilidad por la salud (le SUS miembros... Una razón
que explica esta idea es que entonces poco era lo que
la sociedad y el gobierno podían hacer; en la mayor
parte de los casos, la atención médica era de escaso
valor en el tratamiento de la enfermedad... Además,
la familia era la unidad central de la vida económica y
social... La falta de mención expresa de la salud en la
Constitución puede atribuirse también a la idea de
que la responsabilidad por las cuestiones de salud
correspondía al plano local y no al gobierno federal".
Los tribunales, en decisiones que han afectado a
la salud pública y a la atención sanitaria en los Estados Unidos de América, han tendido a ocuparse 1)
de las cuestiones de la responsabilidad del estado
federal y los estados de la Unión (por lo general,
sustentando la autoridad del gobierno fderal para
sancionar leyes y reglamentos sobre salud y seguridad); 2) de asegurar la igualdad de acceso de todos
los que tienen derecho a la atención sanitaria, el
seguro social y beneficios similares; 3) de asegurar
que no se nieguen beneficios ni se los restrinja sin
el debido procedimiento legal; y 4) con mucha frecuencia, de establecer los límites de la legislación
federal o estatal o de otras medidas, por razones de
salud, que coarten las libertades individuales garantizadas por la Declaración de Derechos. (Ejemplos de estos últimos casos son el derecho a rechazar el tratamiento por razones basadas en la libertad de religión, el derecho implícito a la intimidad,
que incluye la libertad de elección en la planificación de la familia.)
Indias Británicas Occidentales
El coinmonwealth de las Bahamas, Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Kius y Nevis, Santa
Lucía y San Vicente y las Granadinas, adoptan,
según Sir Fred Phillips, un enfoque similar del derecho a la salud:
en varios tratados internacionales se ha prestado una atención más directa al derecho a la salud que
en las respectivas constituciones nacionales ... Cuando
los países independientes (incluidas las Bahamas) exigían a Gran Bretaña, a principios del decenio de
1970, que les concediera la libre determinación, el
derecho a la salud no era una consigna política apta
para captar votos en el país, ni tampoco tenía la Ofici-
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na de Colonias grandes motivos para destacarlo. Al
Gobierno de Su Majestad le preocupaban mucho más
(... los derechos políticos y civiles), cuestiones que los
respectivos partidos de oposición consideraban vitales en relación con sus intereses frente a los gobiernos
que llevaban el país a la independencia.., en el tratamiento histórico de la legislación relativa a la salud se
observa que no solo han mostrado todos los gobiernos una máxima solicitud respecto de la salud de la
ciudadanía, sino que en muchos casos han puesto de
manifiesto que comprenden que la salud abarca el
bienestar total de los ciudadanos... (Los capítulos de
las constituciones en los cuales se enumeran las garantías de los derechos y libertades fundamentales) se
refieren al derecho a los servicios (le salud en forma
indirecta, y es necesario que el lector navegue por el
laberinto de excepciones que se aplican a los demás
derechos fundamentales para poder detectar las salvaguardias que amparan la salud del pueblo".
Jamaica
La Constitución (le Jamaica sigue la pauta de las
constituciones de otras naciones del Caribe. El profesor Barnett expone sucintamente esa filosofía:
"El enfoque adoptado tradicionalmente en Jamaica ha sido el de considerar que la salud es un
servido social que corre de cuenta del gobierno en
la medida en que parece expeditivo, a la luz de otras
demandas competitivas que gravitan sobre las rentas fiscales. Si bien se ha considerado que el gobierno tiene el poder y la responsabilidad de fomentar
la salud pública y de regular las cuestiones a ella
pertinentes, no se le ha impuesto Lilia obligación
imperativa con esa mira. El enfoque constitucional
básico consiste en conferir al gobierno la responsabilidad política y las facultades legales pertinentes
para establecer y mantener servicios sociales esenciales. En último análisis, gracias al progreso constitucional de Jamaica, un gobierno elegido por el
pueblo y responsable ante él adquirió las facultades
legislativas indispensables para recaudar las rentas
necesarias y establecer el programa social deseado.
Las disposiciones relativas a la salud se hicieron
constar y siguen existiendo en los actos (le la legislatura y en los reglamentos expedidos por el poder
ejecutivo. La Constitución de .lamaica no contiene
disposiciones específicas respecto del derecho fundamental a la salud. En verdad, la Constitución no
contiene disposición alguna respecto de los derechos socioeconómicos. No se impone al Estado ninguna obligación, legal o moral, de asegurar el disfrute efectivo de esos derechos por parte de los
ciudadanos. Las referencias más significativas a la
salud que figuran en la Constitución son las disposiciones que exoneran de la inconstitucionalidad a las
medidas y acciones legislativas adoptadas en virtud
de esas medidas cuando infringen las libertades individuales por razones de salud pública".

Trinidad y Tobago
La Constitución de Trinidad y Tabago, según
la Srta. Barnes, tiene una orientación algo distinta a la de los demás países del Caribe:
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"La Constitución de Trinidad y Tabago es singular entre las constituciones de las Indias Occidentales por la forma en que se amparan los derechos
fundamentales. En lugar de enumerar los derechos
con prolijas reservas, la sección 1 dice sencillamente
que se reconoce y declara que en Trinidad y Tabago
ha existido y continuará existiendo sin discriminación ... el derecho de las personas a la vida, la libertad y la seguridad personal y al disfrute de la propiedad y el derecho a no ser privado de ellos salvo
por el debido procedimiento legal, a la igualdad
ante la ley y a la protección de la ley respecto de la
vida privada y familiar (y de otros derechos civiles y
políticos)... No se hace referencia directa alguna al
derecho a la atención médica, al bienestar o al entorno salubre, aunque la cuestión de si el ciudadano
tiene o no un derecho a la salud bien puede ser un
asunto que los tribunales sean llamados a decidir en
relación con lo dispuesto en esta sección 1 y COfl la
legislación que se ha sancionado sobre la base de esa
disposición desde 1962, cuando el país se emancipó
de Gran Bretaña ... (en el caso Thornill, el "Privy
Council" apoyó la opinión de Georges J. de que) "la
falta de total especificidad en las descripciones de
los derechos y libertades amparados por la Constitución de Trinidad y Tabago puede hacer necesario el
examen del derecho vigente al tiempo de promulgarse la Constitución a fin de determinar cuáles son los
límites de las libertades que se expresan en términos
absolutos e ilimitados y que, con todo, debían preservarse en interés de toda la población y del desarrollo
ordenado del país"... La pregunta que alguna vez
acaso tendrán que responder los tribunales es la siguiente: ¿No preserva el capítulo 1 d la Constitución
en favor del pueblo de Trinidad y Tabago un derecho
adquirido a la atención médica y sanitaria?"
Constituciones de los países de derecho civil
La mayor parte de las constituciones de los
países de derecho civil (en su mayoría iberoamericanos) contienen derechos programáticos. Muchas incluyen el derecho a la salud, definido a
menudo como derecho a la protección de la sao como una atribución clara de responsabilidad al gobierno por la política y el progreso en
materia sanitaria. Las cuestiones de carácter federal solo constituyen un problema en el Brasil.
Esa tendencia ha evolucionado a lo largo de medio siglo.
Argentina
En la Constitución de la Argentina solo se incorporó en fecha reciente (1957) el artículo 14 bis, en
el cual se reconocen diversos derechos programáticos económicos y sociales (véase 111. EY El profesor
Bidart Campos señala que la salud no se encuentra
entre los derechos reconocidos de este nuxio:
"La Constitución argentina no contiene ninguna
norma expresa que reconozca o defina el derecho a
la salud como uno de los derechos humanos. Para
entenderlo, conviene tener presente que el texto
constitucional argentino es breve, sobrio, parco, y

solo traza —en general— grandes marcos de referencia. El artículo que suele considerarse como la clave
o el resumen de la declaración de derechos es el 14.
y en él no aparece el derecho a la salud (tampoco en
el artículo 20, derechos de los extranjeros, o el artículo 14 bis)".
No obstante, según indica este eminente tratadista, sería erróneo concluir que el derecho a la
salud no disfruta de jerarquía constitucional en
la Argentina. Bidart Campos reitera la importancia que en el derecho constitucional argentino
tienen a) la letra, h) el espíritu, c) la historia (sin
observar la similitud con el método de interpretación del common lazo) y d) la importancia del artículo 33 que, según lajurisprudencia argentina,
incluye derechos implícitos. El artículo 33 dispone lo siguiente:
"las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como
vejación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana de gobierno".
Bidart Campos se refiere al espíritu rector de la
Constitución argentina, que atribuye un profundo
valor a la personalidad humana, en su filosofía humanista y liberal, razón por la cual concluye:
"Entonces no solo es posible, sino necesario, dar
por cierto que implícitamente la Constitución de
acogida al derecho a la salud, en cuanto tal derecho
es fundamental y elemental para la persona humana...se comprende que el derecho a la salud es un
corolario del derecho a la vida (un derecho iniplícito de) artículo 33)".
El efecto de esa conclusión sería que el derecho a la salud es un derecho de carácter personal,
una norma operacional, que permite que los tribunales (cosa arreglo al articulo 28 de la Constitución) invaliden la ley que "no sea razonable y no
arbitraria; es decir que, al reglamentarlo (al derecho a la salud), no lo 'altere', desnaturalice, frustre, o aniquile" (Bidart Campos, Argentiri'a). La
ausencia de una definición constitucional específica de los limites del derecho a la salud da la
posibilidad de una interpretación judicial amplia; las desventajas de esta situación, sin embargo, radican en que el poder judicial podría abusar de esa elasticidad (por ejemplo, concediendo
un recurso de amparo contra una fábrica que
contamine el agua).
No obstante, la jurisprudencia argentina indica
ya que este derecho a la salud tiene dos aspectos:
un derecho individual (a la salud privada) y un
derecho social o colectivo (a la salud pública). Quedan por responder algunos interrogantes, a saber:
"a) cuál es el sujeto pasivo que, frente al sujeto
activo o titular del derecho a la salud, debe cumplir
una obligación para satisfacer ese derecho; b) cuál es
La vía mediante la cual se puede lograr que tal obligación del sujeto pasivo sea asumida y cumplida por
este. (Bidart Campos, Argentina)".

Análisis y reflexiones

Bolivia
Una situación distinta se observa en Bolivia, país
que en su larga historia de cambio constitucional
ha reconocido explícitamente un derecho constitucional a la salud entre los derechos programáticos
enumerados en sucesivas constituciones, a partir
del constitucionalismo social que encuentra eco en
la Constitución de 1938. La Constitución de Bolivia consta de 233 artículos; está compuesta de una
parte orgánica y de dos partes dogmáticas, como
señala Oropeza Delgado:
"La Constitución vigente ha reconocido que la
persona tiene derecho a la salud y a la vida, dentro
de una nueva concepción que hace incursionar los
derechos humanos a los aspectos económico-sociales. El artículo 7 al indicar los derechos fundamentales de la persona, le reconoce los correspondientes: a la vida, la salud, y la seguridad.... el artículo 8
refiriéndose a los deberes Fundamentales del mdividLIo CoriLemupla el: (le asistir, alimentar y educar a
sus hijos menores (le edad, así como de proteger,
socorrer a sus padres cuando se hallen en situación
de enfermedad, miseria o El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la
salud de la población: asegurará la continuidad de
sus medios de subsistencia y rehabilitación de las
personas inutilizadas: Los regímenes de seguridad
social (cubren) las contingencias de enfermedad,
maternidad, riesgos piofesioiiales, invalidez, vejez,
muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda (le interés social (art. 158). Y el artículo 164
agrega: El servicio y las asistencia sociales son funciones del Estado y sus condiciones serán determinadas por la ley. Las normas relativas a la salud
pública son de carácter coercitivo y obligatorio".
El l)tolsot Oropeza Delgado deplora, con
todo, que:
"Se Irala de derechos individuales y sociales que
dentro de nttes(ra lacerante realidad no aparecen
Sítio CofliO propósitos, porque en un país atrasado y
dependiente como el nuestro, donde la pobreza se
acentúa cada día que pasa, lejos estamos de cumplir
esos objetivos".
Brasil
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siendo objeto de estudio con la mira de incluirlo
en la Constitución cuya reforma se está considerando). El profesor Borja hace ver la estrecha
relación que existe entre el derecho a la salud y el
derecho a la vida y los derechos a la protección
del trabajador, que se examinarán mfra con más
detalle (F. 1 y F.4). Seguidamente hace referencia
a la responsabilidad, dejerarquía constitucional,
del "socorro público", que corresponde a las
autoridades municipales, concepto que apareció
en las primeras Constituciones brasileñas de
1824. En el Brasil, como en otros países de organización federal, es de suma importancia la división constitucional de los poderes públicos y de
las responsabilidades entre los planos federal y
local. El profesor Borja observa que la Constitución de 1967, con sus 27 reformas, contiene diversos pasajes vinculados con la salud, si bien la
principal división constitucional directa de las facultades relativas a la salud es la que figura en el
artículo 8, en el cual:
"Corresponde a la Unión legislar sobre normas
generales de defensa y protección de la salud (artículo S. XVII.) Estos han sido considerados "esenciales para el plan o programa general de protección y defensa de la salud", aunque se aplican
particularmente a las endemias o enfermedades
epidémicas, la infancia, maternidad o vejei.....
Sin embargo, en la reforma de 1960 a la
Constitución de 1967 se aclara que los planes de
salud y educación son de ámbito nacional (a diferencia de los planes regionales de desarrollo) (artículo 8, XIV, pág. 27). La salud, por lo tanto,
tiene ámbito constitucional en el Brasil, en la forma de una división (le Facultades y competencias
legislativas entre los distintos niveles de gobierno
y de un reconocinhientc) constitucional de la existencia de un plan nacional de salud. Se estipula
expresamente que el Estado debe asumir la responsabilidad por todos los aspectos (le la salud.
Además, aunque salud no es un derecho social en
Brasil, es un derecho corporativo, porque los medios y cuidados que tienen que ver con la salud se
garantizan a los trabajadores por medio del sistema de Seguridad Social, constitucionalmente
desde 1934.

Borja (Brasil) reitera que la Constitución misma
autoriza al Gobierno Federal para establecer planes nacionales de salud (Artículo 8, numeral XIV): Colombia
esta prerrogativa del Gobierno Federal no exEn Colombia, señala Copete Lizarralde, la
cluye los derechos de los estados, niel poder de supervisión inmemorial por las municipalidades que para Constitución de 1886 no contiene una referencia
este propósito dictan normas y reglamentos de cons- directa al derecho a la salud. pero sí menciona las
trucciones, disposición de desechos sólidos y de alcan- obligaciones correlativas implícitas del Estado. El
tarillados, y llevan a cabo proyectos sanitarios básicos artículo 16 atribuye a las autoridades las funcioen sus respectivas áreas".
nes de velar por el cumplimiento de las obligacioLas constituciones del Brasil en los últimos de- nes sociales del Estado. Dice, a este respecto:
cenios se cuentan entre las pocas de América La"Las autoridades de la República están instituidas
tiria que reconocen los derechos programáticos
para proteger a todas las personas residentes en
en general, si bien no contienen una referencia
Colombia, en sus vidas, honor y bienes, y para asedirecta al derecho a la protección de la salud (un
gurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares".
artículo de esa índole, según se informa, está
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La Constitución de Colombia no trata de definir
con más claridad las obligaciones sociales del Estado. Copete Lizarralde (Colombia) destaca la pertinencia del "derecho a la protección de la vida, tan
íntimamente ligado al derecho a la salud". Por otra
parte, la principal definición de las obligaciones
sociales del Estado figura en un artículo que se
remonta a 1936, actualmente el artículo 19, en el
que se enuncia el concepto del estado de bienestar
en la Constitución de Colombia:
"La asistencia pública es función del Estado. Se
deberá prestar a quienes, careciendo de medios de
subsistencia de derecho para exigirla a otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar.
La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el
Estado".
Este artículo ha sido interpretado legislativamente para incluir la acción del Estado en la prevención de enfermedades en la promoción de la
salud y recuperación de quienes no pueden trabajan.
Costa Rica
En Costa Rica —al igual que en Chile, conocida
en toda América Latina por su servicio nacional de
salud— la Constitución —a diferencia de Chile— no
contiene una exposición separada del derecho a la
salud. El profesor Gutiérrez Gutiérrez (Costa Rica)
menciona una disposición del proyecto de la Constitución de 1948, que contenía un completísimo
capítulo V sobre salud pública y seguro social, incluido el artículo 108 que decía así:
"Todos los habitantes de la República tienen derecho a la protección, conservación y restablecimiento
de su salud, así como el deber de conservarla, El Estado promoverá la salud pública por medio de los servicios técnicos que recomiende la ciencia. Los Centros
hospitalarios públicos y organismos afines, son insti
Luciones de salud pública y deben constituir un Sistema Nacional Autónomo, regulado por la ley".
Las razones a las que obedece este enfoque, según dice Gutiérrez Gutiérrez, se encuentran en las
palabras del Comité de Redacción, que podrían
servir hoy para definir el fundamento humanitario de un derecho a la salud:
"El derecho a la salud forma parte de las garantías
mínimas de que, necesariamente, debe disfrutar todo
hombre, independientemente de su posición económica y su edad. Por eso es que este Capitulo se refiere
a la obligación del Estado de proteger, conservar y
restituir la salud del individuo y de la sociedad. Esta
obligación se ejercerá en cuanto a los niños, en la
escuela, en el hogar, y en los centros creados al efecto.
En cuanto a los adultos, por inedia de la organización
de la Salubridad l'ública que el Gobierno establezca,
como unidades sanitarias, preventivas, etc., y en
cuanto a los desvalidos e indigentes, mediante los centros indispensables que tos protejan y curen. Dentro
de este mismo criterio, es lógico el deber del Estado de
proteger y estimular las organizaciones particulares,
nacionales 0 extranjeras, que persigan alguna de las

finalidades relacionadas con la salud pública. (Gutiérrez Gutiérrez, Costa Rica, cita del informe del
Comité de Redacción)".
Sin embargo, no prevaleció esta tesis y la constitución finalmente adoptada en 1948 reemplazó
ese texto con una virtual repetición de la anterior
disposición constitucional sobre el seguro social,
sin una referencia directa a la salud. Gutiérrez Gutiérrez (Costa Rica) atribuye esa omisión a discrepancias políticas y, en alguna medida, ideológicas
respecto de la naturaleza de una constitución nacional (esto es, la oposición entre una constitución
aplicable por vía legal y el constitucionalismo social) y, en alguna medida, a una discrepancia en
cuanto a la función del Estado y su intervención en
la vida económica. Prevaleció la filosofía liberal tradicional en el proyecto de Constitución, pero como
dice Gutiérrez Gutiérrez (Costa Rica), esta avenencia y el sentido de balance, no ir hacia adelante pero
no ir hacia atrás, tiene que haber contribuido a
darle perdurabilidad a la Constitución de 1949,
dado que, regido por ella, se ha desarrollado el
Estado benefactor que la mayoría de las constituyentes que la formularon trataron de evitar.
No se adoptó la propuesta, presentada en 1984
a la Asamblea Legislativa, de incorporar a la Constitución un derecho a la salud. Esa propuesta decía
así:
"Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La ley definirá las bases y modalidades de
acceso a los servicios de salud que el Estado tiene para
dar esa protección a todos los ciudadanos. (Gutiérrez
Gutiérrez, Costa Rica)".
Gutiérrez Gutiérrez (Costa Rica) dice que esa
reforma constitucional no fue aprobada por tres
motivos: primero, la situación nacional de salud en
Costa Rica es relativamente satisfactoria, pues el
30% del presupuesto nacional se destina a la salud
y los indicadores sanitarios son muy buenos en esta
democracia pequeña y estable, con un nivel educacional relativamente elevado. Igualmente, señala la
relación casi irónica que existe entre este elevado
nivel de salud y la necesidad percibida de un derecho constitucional a la salud:
"Si las necesidades básicas se encuentran satisfechas, si las demandas son atendidas y esa atención
crece con la percepción de las necesidades, resulta
explicable que se sienta la necesidad de declarar en
normas la necesidad (le atención de ese derecho,
puesto que en la realidad se le tiene y se la disfruta.
De ahí pues que la falta de expresión constitucional
de un derecha a la salud pueda no ser, corno podría
parecer, inicialinente la falta de la importancia del
derecho en referencia, sino que sea, por el contrario, la circunstancia de que existiendo éste en la
realidad, se le considere como parte ya adquirida
del medio social en que se vive y no se estime por
tanto necesario proclamarlo como una finalidad a
alcanzar, por medio (le un inclusión en el catálogo
de derechos fundamentales que forma parte de la
Constitución política".
La segunda razón por la cual no se habría
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aprobado la reforma constitucional propuesta en
1984 es el efecto que sobre la salud tienen otras
condiciones sociales en Costa Rica "... dentro de
la tesis de que el nivel de salud depende más de la
política social que del desarrollo económico".
Durante los pasados 100 años, un objetivo importante de la sociedad costarricense ha sido la educación, protegida constitucionalmente desde medio siglo después de la independencia, la cual ha
facilitado la difusión de los principios del saneamiento y la salud. Además, a la existencia de la
democracia en Costa Rica, atribuible a diversos
factores económicos y sociales estables, que se remontan a 1899, cuando comenzó la transición
pacífica del poder, ha llevado a su vez a establecer
un amplio sistema de seguro social.
La tercera explicación de que no se haya aprobado la reforma constitucional propuesta para
establecer un derecho a la salud es la naturaleza
de los derechos fundamentales en Costa Rica. La
legislación costarricense sobre salud pone especial enfasis en un derecho a la salud. En el ámbito
de la salud la importancia de la protección de la
salud se ha encarnado en legislación importante
que, por su orientación y jerarquía, "si bien no
(es) igual al rango constitucional, apenas se queda ligeramente corto de éste". El profesor Gutiérrez Gutiérrez (Costa Rica) opina, con todo:
"que si bien la relación entre Derecho y salud
tiene una sólida expresión, no debe extrañarse nadie que en el futuro el derecho a la salud adquiera
rango constitucional no por la vía de la percepción
de' necesidades, sirio por la (le equiparación de las
declaraciones. (Gutiérrez Gutiérrez, Costa Rica)".
En cuanto a la forma que debiera adoptar ese
derecho, al profesor Gutiérrez Gutiérrez (Costa
Rica) le preocupa que la expresión del derecho
de protección de la salud, favorecida en muchos
textos, incluidos los de España, México, Perú y
Venezuela, no establece un derecho .stricio sensu,
sino una obligación correlativa de parte del Estado. Preferiría la formulación de un derecho a la
salud que figura en el artículo 12 del Pacto, a
saber, "... el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental", similar al concepto del derecho a la vida.
Quedaría entonces implícita una obligación correlativa del Estado.
Chile
A diferencia de la situación en el Brasil, en
Chile las constituciones han contenido una referencia específica a un derecho a la salud desde
que ese país aceptó el constitucionalismo social en
1925 (desde 1833, cuando se redactó la primera
nueva Constitucion en Chile). Esa Constitución,
en su artículo 10, número 14, parte del capítulo
111, "Garantías constitucionales", párrafo 4, decía así:
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"Es deber del Estado velar por la salud pública y
el bienestar higiénico del país. Anualmente se
afectará una suma suficiente para mantener un servicio nacional de salud. (Bertelsen Repetio. Chile)".
En textos aprobados posteriormente se ubica a
la salud como componente del seguro social, que
solo se separa de éste Otra vez en el Acta Constitucional de 197 6 (artículo 1, No. 19, "De los derechos y deberes constitucionales"). La actual Constitución chilena (de 1980) sigue el modelo de
1976:
"(Se garantiza a todas las personas) el derecho a la
protección de la salud. El Estado protege el acceso
gratuito e igual a las actividades de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación
del individuo. También corresponden al Estado la
coordinación y la fiscalización de las actividades vinculadas con la salud. Es deber primordial del Estado
garantizar la ejecución de las actividades sanitarias, ya
sea por las instituciones públicas o privadas, en la
forma y en las condiciones establecidas por ley, que
puede imponer el pago de cargos obligatorios. Todas
las personas tendrán derecho a escoger el sistema de
salud, estatal o privado, a que desean afiliarse. (artículo 19, No. 9, pág. ti) (Bertelsen Repetto, Chile)".
El profesor Bertelsen Repeuo, que participó
en la redacción de esta disposición, hace referencia a los cambios de redacción que hubo durante
el debate de la Constitución de 1980. Señala que
en el debate se hicieron referencias a los pactos
internacionales de derechos humanos. Asimismo, explica que la eliminación de una referencia
directa a un servicio nacional de salud (que figuraba originalmente en la Constitución de 1925)
"no implica eliminar la posibilidad de crear organismos y servicios de salud pública, pues solo (se
hizo) por razones de técnicajurídica (para que tos
legisladores tuvieran libertad de establecer una
política nacional de salud), en consonancia COfl el
enfoque adoptado en el resto de la Constitución
de 1980.

Ecuador
Aunque en las constituciones del Ecuador se
ha adoptado la tesis del constitucionalismo social,
la constitución de 1978, actualmente en vigor, no
contiene referencia alguna a un derecho a la salud, corno un aspecto separado de la vida, y lo
relega "a un plano secundario, meramente declarativo, frío y abstracto, sin la fuerza obligatoria
necesaria" (Izquierdo Muñoz, Ecuador).
La Constitución del Ecuador hace referencia a
la salud en dos artículos. El artículo 19, No. 14
(Derechos de la persona), dice así:
"Sin perjuicio de otros derechos necesarios para
el pleno desenvolvimiento mural y material que se
deriva de la naturaleza de la persona, el Estado gilrantiza:..l4. el derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios".
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Existe un derecho al seguro social dejerarquía
constitucional que "tiene como objetivo proteger
al asegurado y a su familia en los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte";
en las disposiciones vinculadas con el derecho a la
familia se hacen otras referencias a la salud (para
un examen más a fondo de estos derechos conexos, véase F. infra). El concepto de salud es claramente el de servicio social, o el resultado de un
nivel adecuado de vida, y no el de un derecho
humano indispensable. La Constitución ecuatoriana de 1945, de corta vigencia, contenía un derecho directo a salud pública, e Izquierdo Muñoz
considera el subsecuente silencio constitucional
como "una negativa a un derecho social".
El Salvador
En El Salvador, por otra parte, Galindo nota
que la Constitución vigente contiene muchas referencias, directas e indirectas, a un derecho a la
salud, considera que la salud es un bien público y
define con relativa amplitud la función del Estado en lo que concierne a asegurarla y protegerla.
Una parte del capítulo II, sobre derechos sociales, y con más amplitud el capítulo 1, relativo a los
derechos individuales y las garantías fundamentales, se refieren a la salud y a la protección de la
salud con el carácter de un derecho específico.
Revisten particular interés los artículos desde el
65 al 70:
"Artículo 65. La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento".
El Estado determinará la política nacional de
salud y controlará y supervisará su aplicación.
Artículo 66. El Estado dará asistencia gratuita
a los enfermos que carezcan de recursos, y a los
habitantes en general, cuando el tratamiento
constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En
este caso, toda persona está obligada a someterse
a dicho tratamiento.
Artículo 67. Los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de
administración hospitalaria.
Artículo 68. Un Consejo Superior de Salud
Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los
gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico veterinario; tendrá un Presidente y un Secretario de nombramiento del Organo Eecutivo quienes no pertenecerán a ninguna de dichas profesiones. La ley determinará
su organización.
El ejercicio de las profesiones que se relacionan
de un modo inmediato con la salud del pueblo,
será vigilado por organismos legales formados por

académicos pertenecientes a cada profesión. Estos
organismos tendrán facultad para suspender en el
ejercicio profesional a los miembros del gremio
bajo su control, cuando ejerzan su profesión con
manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes con solo robustez mural de
prueba.
"El Consejo Superior de Salud Pública conocerá y
resolverá de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones pronunciadas por los organismos a que alude el inciso anterior.
Articulo 69. El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de
la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y
veterinarios, por medio de organismos de vigilancia.
Asimismo el Estado controlará la calidad de los
productos alimenticios y las condiciones ambientales
que puedan akctar la salud y el bienestar.
Artículo 70. El Estado tomará a su cargo a los
indigentes que, por su edad o incapacidad física o
mental, sean inhábiles para el trabajo".
Al comparar estos artículos con aquellos de las
Constituciones de 1950 y 1962, se encuentran algunas diferencias. El artículo 65, al indicar los sujetos pasivos de la obligación develar por la preservación y recuperación de la salud, usa la palabra
personas, en lugar de individuos. Ello constituye
un progreso al menos en cuanto expande el ámbito
de aquellos obligados, ya que la expresión persona
en nuestra terminología legal incluye a todas las
personas (físicas y jurídicas). Por tanto, incluye no
solo a los individuos sino también a las personas
jurídicas, entidades, sociedades, etc. Otro importante cambio en este artículo es la inclusión de un
segundo párrafo que establece el deber del Estado
para determinar, controlar y supervisar la política
nacional de salud.
Guatemala
La Constitución de Guatemala de 1985 es un
documento extenso, pero cuidadosamente, redactado, que distingue entre los derechos humanos que forman parte del derecho positivo y los
que constituyen normas jurídicas que enriquecen, complementan e inspiran el derecho positivo. Vásquez Martínez (Guatemala) observa que
los derechos humanos de jerarquía constitucional en Guatemala se dividen en tres categorías:
derechos individuales, derechos y deberes sociales y derechos civiles y políticos. Los derechos y
deberes sociales comprenden la familia, la cultura, las comunidades indígenas, la educación, las
universidades, los deportes, la salud, el seguro y
la asistencia sociales, el trabajo, la función pública
y la estructura social y económica. Respecto de la
salud, en particular, numerosos artículos se refieren directa o indirectamente a la salud y a las
responsabilidades que competen al Estado a ese
respecto. Sin embargo, la disposición más gene-
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ral es la que figura en el capítulo 11, sobre derechos sociales, en el cual se encomienda al Estado
la protección de los diversos aspectos de la salud
física, mental y moral de grupos especiales a riesgo (menores, ancianos, impedidos, niños huérfanos y abandonados, alcohólicos, toxicómanos y
grupos étnicos autóctonos).
El derecho a la salud figura en calidad de derecho social y se lo considera:
"desde una doble perspectiva: como derecho
fundamental y corno bien público. En el primer
aspecto, el artículo 93, dice que 'El goce de la salud
es derecho fundamental del ser humano, sin discriminacion alguna'. T1 artículo 95, por su parte, declara que la salud de los habitantes de la Nación es
un bien publico', y que 'Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y
restablecimiento'. Además, el artículo 94 dispone
que 'El Estado velará por la salud y la asistencia
social de todos los habitantes'. Desarrollará, a través
de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación
y las complementarias pertinentes a fin de procurarlas el artículo 96 establece que 'El Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan
afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará
por el establecimiento de la atención primaria de la
salud, y por el mejoramiento de las condiciones de
saneamiento ambiental básico de las comunidades
menos protegidas.' (Vásquez Martínez, Guatemala)".
Vásquez Martínez destaca que en la Constitución de Guatemala (a diferencia de muchas otras)
el derecho a la salud es, a la vez, un derecho individual, del cual todos deben disfrutar por igual,
con los correspondientes deberes por parte del
Estado, y un derecho social, esto es, un bien público, en el cual los individuos y la comunidad
tienen el derecho y el deber de participar y que
les cabe la obligación (le preservar.
Hieí
La Constitución de 1987 dispone en su articulo 19:
"El Estado tiene el deber imperativo de garantizar el derecho a la vida, a la salud, y el respeto por la
persona de todos los ciudadanos sin distinciones, de
acuerdo con la Declaración Universal de Derechos
Humanos".
El Artículo 23 elabora sobre las obligaciones
del Estado en materia de salud pública:
"La obligación de asegurar a todos los cuidadanos del país los medios necesarios para garantizar la
protección, mantenimiento y recuperación de la salud mediante la creación de hospitales, centros de
salud y dispensarios".
Honduras
La Constitución de Honduras refleja la creciente importancia atribuida a la salud en las re-
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formas constitucionales de ese país durante los
pasados 20 años, según dice Ramos Soto (Honduras), quien señala que la Constitución de 1983
contiene cinco artículos bajo el título "De la salud" (Título 111, Capítulo VII, artículos 145 a
150). La Constitución hondureña estatuye con
detalle sobre la estructura y obligaciones del Estado, detalles que en otros países es más común
encontrar en las leyes orgánicas. Por ejemplo, el
Artículo 145 es un claro reconocimiento de la
salud como derecho humano, sin que se distinga
entre la salud como derecho individual o como
derecho social.
"El principal artículo relativo al derecho humano
a la salud -el Artículo 1 45- dice así: "Se reconoce el
derecho a la protección de la salud. Es deber de
todos participar en la pl-onl(JciórI y preservación de
la salud personal y de la comunidad" Esta disposición universaliza el derecho e incluye en su ámbito
la salud individual y la salud pública. Los demás
artículos se refieren a otros aspectos de la función
del Estado en materia de la salud pública. Otros
artículos se refieren a diversos aspectos del papel
del Estado en la salud pública.
Según ordena el Artículo 147, el Estado regulará la producción, tráfico, tenencia, donación, uso y
comercialización de drogas psicotrópicas que solo
podrán ser destinadas it los servicios asistenciales de
salud y a experimentación de carácter científico,
bajo la supervisión de la autoridad competente.
El Artículo 148 crea el Instituto Hondureño
para la Previsión del Alcoholismo. Drogadicción y
Farmacodependencia, regido por una ley especial.
El párrafo tercero del Artículo 145 contempla la
preservación del medio anibiente al establecer que
"el Estado conservará el medio ambiente adecuado
para proteger la salud de las personas".
Este capítulo constitucional hace referencia a la
nutrición, cuando el Artículo 150 establece que "el
Poder Ejecutivo fomentará los programas integrados para mejorar el estado nutricional de los hondureños"."
México
México, país fundador del constitucionalismo
social, fue uno de los últimos en incorporar el derecho a la salud en su Constitución. La reforma, que
data de 1984. fue fruto de considerable debate y
análisis en cuanto a su forma, naturaleza y ámbito.
El resultado de ese proceso fue el siguiente:
— Poda persona tiene derecho a la protección (le la
salud, la Ley determinará las bases y modalidades
para el acceso a los servicios tic la salud y establecerá
la concurrencia 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 Constitución".
Ruiz Massieu (México), que participó de cerca
en la sanción de esa reforma, deriva varios principios importantes de ese artículo:
I. Se consagra un derecho social que sobresale
del concepto de las garantías individuales, además

560

El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

de que no se deja al arbitrio de la autonomía de la
voluntad, pudiendo el titular del derecho disponer
libremente de él, y teniendo e! Estado la obligación
de hacerlo realidad ya en forma directa, ya en coordinación con el sector publico, o concerLadamente
con los sectores social y privado.
2. El derecho a la protección de la salud encierra un
principio integral en su cobertura, haciendo universal y
protegiendo a todo ser humano por el mero hecho de
serlo, sin necesidad de otro requisito.
3. Se trata del derecho a la protección de la salud
y no de la simple expresión derecho a la salud, la
cual es utópica e inaplicable, ya que nadie puede ser
obligado a asegurar el don de la salud per se.
4. La parte central de la garantía consiste en el
acceso a los servicios de salud, los cuales son prestadas por el Estado, como por las organizaciones particulares dentro del ainbito de la sociedad civil, bajo
la dirección del poder publico......
Resultado de ello es un cambio constitucional,
en el cual el Estado federal pasa a tener claramente un papel directriz en la política sanitaria
en México. El análisis realizado por las autoridades jurídicas mexicanas aclara que el derecho a la
salud en México, que se aplica por igual a mexicanos y extranjeros, comprende los servicios de salud individual (medicina preventiva, curativa y
de rehabilitación) y la salud pública. La legislación debe definir el acceso a esos servicios, habida cuenta de los recursos del Estado y de las necesidades de la población. En el futuro, los sistemas
nacionales de salud (solicitudes, información,
normas, recursos y apoyo) deben conformarse a
esa garantía constitucional.
Panamá
Quintero Correa (Panamá) señala que en Panamá la primera constitución social se adoptó
solo en 1941, fecha en que se declaró que el
bienestar social era función del Estado. En la
Constitución de 1946 se hacía una referencia
completa a la función del Estado en materia de
salud, encarnada ahora en el artículo 105 de la
Constitución vigente, a saber:
"Es función del Estado velar por la salud de la
población de la República. El individuo, como parte
de la comunidad, tiene derecho a la promoción,
protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta corno el completo bienestar físico,
mental y social".
En forma similar al análisis de la garantía constitucional mexicana, Quintero Correa (Panamá)
señala que el dei-echo se aplica a todos los residentes en Panamá, incluidos los extranjeros, estipula un derecho social y una obligación social, se
refiere a la protección de la salud (no a la salud
misma que, como la vida, no puede ser garantizada por el Estado). Ese artículo constitucional
claramente hace de la protección de la salud una
obligación del Estado, pero requiere la sanción

de leyes para definir y regular el ámbito de esos
derechos y deberes.
La Constitución panameña, con todo, a diferencia de la de México, aunque por analogía con
las de Guatemala y El Salvador, atribuye jerarquía constitucional a ciertas actividades específicas que el Estado debe realizar en la esfera de la
salud (artículo 106):
"En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación:
1.Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento
biológico de los alimentos adecuados.
2. Capacitar al individuo ya los grupos sociales, mediante acciones educativas, que difundan el conocimiento de los deberes y derechos individuales y
colectivos en materia de salud personal y ambiental.
3. Proteger la salud de la madre, del niño y del
adolescente, garantizando una atención integral
durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo en la niñez y adolescencia.
4. Combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, el desarrollo de la
disponibilidad de agua potable y adoptar medidas
de inmunización, profilaxis y tratamiento, proporcionadas colectiva e individualmente a toda la población.
5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada
región, establecimientos en los cuales se presten servicios de salud integral y suministren medicamentos a
toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a
quienes carezcan de recursos económicos.
6. Regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones; de salud y la seguridad que deban reunir los
lugares de trabajo, estableciendo una política nacional de medicina e higiene industrial y laboral".
Paraguay
La Constitución paraguaya sigue un modelo
similar, como señala Rubens Medina (Paraguay):
"La Constitución paraguaya de 1967 consagra la
protección del derecho a la salud en el artículo 93":
Todos tos habitantes tienen derecho a la protección y promoción de la salud, y están obligados a
someterse a las medidas sanitarias que establezca la
ley, dentro de los límites permitidos por el respeto a
la personalidad humana. La ley dispondrá el régimen para la asistencia de los enfermos carentes de
recursos y de los inválidos y ancianos indigentes. La
prevención y el control de las enfermedades transmisibles serán funciones principales de los organismos de salud pública.
De acuerdo con este artículo la protección de la
salud es un derecho reconocido no solo a los paraguayos, sino también a todos los que habitan en el
territorio de la República.
Es también la fuente aparente de una obligación
que se impone a los habitantes de someterse a las
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medidas sanitarias que establezca la ley. El texto
señala, sin embargo, que estas deberán ser ejercitadas dentro de los límites permitidos por el respeto a
la personalidad humana. Se trata de un área delicada,-ya que resulta imposible determinar esos límites
con precisión. En términos generales, tendrán que
ser definidos por leyes que apliquen el principio
constitucional, o por los tribunales al decidir
conflictos en los que el interés público confronte
intereses privados específicos.
Otra consecuencia del reconocimiento del derecho a la salud es la obligación del Estado de dictar
leyes y reglamentos que establezcan la asistencia a
los enfermos. La Constitución impone este deber al
Estado con relación directa a aquellos que la necesitan, es decir, a los enfermos carentes de recursos ya
los inválidos y ancianos indigentes. (Medina, Paraguay)".
Perú

La Constitución peruana de 1980 contiene la
mayor parte de los elementos del derecho a la
salud que figuran en las Constituciones de México y de Panamá: el derecho y el deber del individuo y una descripción de la obligación correlativa
del Estado. La Constitución de 1980 fue la primera que en el Perú se ocupó en forma tan directa de la salud, y el artículo pertinente tiene una
redacción completa, si bien Quispe Correa (Perú)
observa (como lo hacen muchos otros autores)
que el derecho existe más en la teoría que en la
práctica, debido a la falta de recursos para darle
realidad. El texto relativo al derecho a la salud
figura en el capítulo III del título 1, "De la seguridad social, salud y bienestar":
"Artículo 15: "Todos tienen el derecho a la protección de salud integral y el deber de participar en
la promoción y defensa de su salud, la de su medio
familiar y de la comunidad.
Artículo 16: El Poder Ejecutivo señala la política
nacional de salud. Controla y supervisa su aplicación. Fomenta las iniciativas destinadas a ampliar la
cobertura y calidad de los servicios de salud dentro
de un régimen pluralista. Es responsable de la organización de un sistema nacional descentralizado y
desconcentrado, que planifica y coordina la atención integral de la salud a través de organismos públicos y privados, y que facilita a todos el acceso
igualitario a SUS servicios, en calidad adecuada y con
tendencia a la gratuidad. La ley norma su organización y funciones".
La versión peruana del derecho a la salud,
como el texto constitucional chileno, incorpora a
la Constitución un reconocimiento de la diversidad existente en la prestación de servicios médicos (públicos y privados). Su efecto mis crítico ha
sido el de sacar a la salud del concepto de la
caridad y de la beneficencia y ubicarla eh la
categoría de derecho humano. El concepto es
amplio, pues por "salud integral" se entienden
los aspectos físicos, mentales, sociales e incluso
culturales, en opinión de Quispe Correa (Perú).
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República Dominicana
La República Dominicana adopta el enfque
tradicional del constitucionalismo social y destaca
el papel del Estado corno protector del bienestar
social de la población. No se distingue a la salud por
separado como aspiración social o derecho individual o social; en cambio, se la considera como uno
de los objetivos del logro progresivo de la seguridad social. El Artículo 8, párrafo 17, dice así:
"EL Estado estimulará el desarrollo progresivo de
la seguridad social, de manera que toda persona
llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez... El Estado velará por el mejoramiento de la
alimentación, los servicios sanitarios y las condiciones higiénicas, procurará los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas y de toda otra índole, así corno
también dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos
así lo requieran..."
En otras disposiciones se mencionan grupos
especiales a riesgo, como la protección de la maternidad y la infancia, la nutrición, e1 vestuario y
la asistencia a los ancianos; todas estas disposiciones tienen igual jerarquía constitucional.

Surma me

Suriname ha sido gobernado por decreto desde 1 980, cuando la autoridad militar declaró un
estado de emergencia, pelo el Decreto B-4 mantuvo en vigencia parte de la Constitución de la
Independencia de 1975. El Decreto A-1 ¡ del 25
de marzo de 1982, el Estatuto de Derechos y Responsabilidades Básicas de 1982, reemplazó la anterior declaración constitucional de derechos hu"la salud no
manos. En la Constitución de 1975,
se trata en un capítulo separado. La salud se
menciona en el Artículo 6 del primer capítulo de
esta Constitución" (Ooft., Suriname). La Constitución de 1955, sin embargo, había elevado la
salud pública al nivel de educación y especificado
que las autoridades deben supervisar el estado de
la salud pública. El) la Constitución de 1975, se
mencionaba la salud según el enfoque de las Indias Occidentales británicas:
"el orden público, la moralidad y la salud pública
se indican específicamente como causas constitucionalmente permisibles para limitar derechos individuales, como la libertad de palabra y de reunión. El Estatuto de Derechos y Responsabilidades
Básicas del Hombre de 1982 no se refiere específicamente al derecho a la salud, aunque las inquietudes con respecto a la seguridad de la salud constituyen la base de sus medidas sobre la integridad física,
mental y moral, el respeto a la vida privada y las
condiciones de trabajo saludables. (Ooft, Suriname)".
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Uruguay
La Constitución del Uruguay manifiesta con
más claridad la idea de que la salud es tanto un
derecho como una responsabilidad del Estado y
M individuo y pone el acento en la prestación de
servicios médicos gratuitos. Muchas disposiciones de la Constitución del Uruguay tienen referencias directas o consecuencias para la salud,
según señala Cassinelli Muñoz (Uruguay); sin
embargo, el artículo 44 se refiere directamente al
tema en cuestión:
"El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de
todos los habitantes del país. Todos los habitantes
tienen el deber de cuidar su salud, así como el de
asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y
de asistencia can solo a los indigentes o carentes de
recursos suficientes".
La salud no está definida con claridad en la
Constitución uruguaya, pero aparentemente implicaría una ausencia de enfermedad. Cassinelli
Muñoz (Uruguay) recuerda que ese derecho
debe interpretarse junto con otros derechos y deberes constitucionales y debe definirse con más
precisión o bien en la legislación, a fin de determinar la obligación del Estado y el derecho a la
atención, o en las decisionesjudicia les, para atender a la obligación individual de velar por la salud
personal y no causar daño a terceros.
Venezuela
Sánchez Falcón (Venezuela), refiriéndose a la
Constitución de 1947, adopta una interpretación
más audaz del significado del derecho a la salud
en la constitución. Dice que el artículo 51 (en el
capítulo titulado "De la salud y de la seguridad
social") concibe el derecho a la salud "como un
derecho de eficacia inmediata y real, complementado con la obligación impuesta al Estado de
velar por su mantenimiento". El artículo en cuestión dice corno sigue:
"Todos tienen derecho a la protección de la salud.
Las autoridades velarán por el mantenimiento de la
salud pública y proveerán los medios de prevención
y asistencia a quienes carezcan de ellos. Todos están
obligados a someterse a las medidas sanitarias que
establezca la ley, dentro de los límites impuestos por
el respeto a la persona humana (Artículo 51)".
Sánchez Falcón (Venezuela) insiste en que,
con arreglo ala interpretación jurídica venezolana, este derecho a la salud es un derecho subjetivo, universal y global, susceptible de aplicación
inmediata; rechaza la idea de que es un derecho
progresivo o programático. En otro artículo de la
Constitución se establece el fundamento para la
aplicación eficaz del derecho; el artículo 136 estatuye que el poder nacional está facultado para

actuar cii la administración y coordinación de los
servicios de salud pública; de este modo será posible lograr una aplicación progresiva del derecho a la salud por conducto de un sistema nacional de salud. Además, Sánchez Falcón es uno de
los pocos colaboradores que reconocen específicamente el efecto de la internacionalización de
los derechos sociales, esto es, que la comunidad
internacional tiene un interés legítimo en saber
en qué forma los Estados individuales han dacio
aplicación a esos derechos.
Países de derecho sociaii.ta
Los países que han proclamado sistemas jurídicos socialistas son Cuba ,Guyana y Nicaragua. Si
bien existe una similitud relativamente grande
con los principios del constitucionalismo social
adoptados por muchos de los países del régimen
de derecho civil, se estinió que correspondía hacer un análisis por separado debido a las diferentes instituciones que existían en el sistema socialista, especialmente la falta de un sector no público para los servicios sociales, incluida la salud,
Solo Cuba ha experimentado un régimen socialista por un período de algunos años. La Constitución socialista de Guyana solo se aprobó después del golpe (le Estado de 1980; la
Constitución socialista de Nicaragua solo se aprobó en 1986, después de casi diez años de gobierno por decreto. Estos textos constitucionales
anuncian una lista completa de derechos económicos, sociales, políticos y civiles que se garantizan a la nación. Análogamente, como es obvio,
estas constituciones establecen expresamente la
función del Estado como agente de la atención de
salud y de los ser'icios de salud pública. Se presta
exigua atención a la distinta naturaleza de los derechos humanos, subjetivos e inmediatamente
aplicables, o progresivos. Las constituciones socialistas no distinguen entre los distintos tipos de
derechos humanos: todos tienen igual jerarquía
jurídica. Pese a estas analogías, sin embargo, se
echan de ver diferencias en la letra y aparentemente en el espíritu.
Cuba
En Cuba, afirma Fernández Montoto, las formulaciones progresivas de la Constitución anterior de 1940 se han convertido en realidad;
"Hoy es realidad que todos los habitantes de la
República son enteramente libres .. .realidad es también que nuestro Estado está organizado para el
disfrute de la libertad política, ¡ajusticia social, el
bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana".
Según su análisis, el derecho a la salud es un
derecho humano individual:
"Al abordar el estudio de la Protección de la Salud, de su garantía jurídica y material, estamos in-
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sertándonos en el tema de los Derechos individuales, estamos escogiendo el análisis de uno de los
aspectos más trascendemes del derecho político
actual.
La redacción actual del artículo 49 de la Constitución de Cuba de 1975 es completa y explícita en
cuanto a la función del individuo y del Estado:
'lodos tienen derecho a que se atienda y proteja
su salud. El Estado garantiza este derecho:
- Con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red

(IC

instalaciones

de servicio médico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado.
- Con la prestación de asistencia estomatológica
gratuita.
Con el desarrollo de los planes de divulgación
sanitaria y de educación para la salud, exámenes
médicos periódicos, vacunación general y otras
medidas preventivas de las enfermedades.
- En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y
sociales".
Claramente se pone el acento en la protección
(le la salud y en un sistema nacional unificado de
servicios de atención sanitaria, como lo pone en
evidencia con más nitidez el examen de la legisla-

-

563

una vida feliz, creativa y productiva, libre del hambre, la
enírmedad, la ignorancia y la necesidad".
La Constitución de Guyana reconoce también
claramente la interrelación entre los aspectos
preventivos de la salud y otros servicios sociales,
como la educación y la vivienda adecuada (que
tienen el carácter de política desde el Informe de
la Comisión de las Indias Occidentales de 1945),
así como también el empleo.
El profesor Luchtman expone sucintamente las
diversas disposiciones constitucionales que interesan (lirectamente a la salud del siguiente modo:
las disposiciones referentes a la salud parecerían estar encuadradas en una u otra de los tres
grupos siguientes:
i. Aquellas que conciernen o se refieren principalmente o específicamente a los aspectos curativos de la salud;

u. Aquellas que conciernen o se refieren principal
o específicamente a los aspectos preventivos de
la salud;
iii. Aquellas que se refieren o se dirigen al bienestar
general del ciudadano y que, por su propia naturaleza, puede considerarse que inciden sobre su estado general (le salud".

En referencia al punto (i), el Artículo 24 es, sin
mfra, E.3) que acompaña al artículo.
Faltaríamos a nuestro deber si no observára- duda, la disposición saliente, pues estipula que:
"Todo ciudadano tiene el derecho a la atención
mos la importancia que Fernández Montoto
médica gratuita, así como a la protección en la an(Cuba) atribuye al régimen socioeconórnico en
cianidad".
que se sustenta el régimen jurídico:
Lutchman (Guyana) concluye, luego de exa"El estudio de la ley fundamental de un país no se
niinar la controversia en el Caribe acerca de la
agota (:011 el conocimiento de su articulado, ni del
estudio y análisis del conjunto de SUS disposiciones naturaleza de los derechos económicos y sociales,
complementarias. Es preciso siempre, y en primer que, a diferencia de los derechos políticos y
lugar, para interpretar cabalmente un sistema jurí- civiles, los derechos sociales, incluida la salud, no
dico, conocer su real contenido y alcance, ahondar son individuales, sino progranuíticos, debido a su
en el proceso histórico de ese país, en los intereses, propia naturaleza y a las disposiciones (le la Consnecesidades y aspiraciones de diversas clases y sec- titución misma (le Guyana:
tores que lo forman, desentrañar la correlación de
"Por su propia naturaleza, muchos de estos elesus fuerzas económica, social y políticamente
mentos se hacen cumplir más apropiadamente por
activas".
medio de mecanismos administrativos en lugar de
En la obra no se menciona la posibilidad, o
judiciales".
Parecería que mucho de lo establecido integra un
necesidad, de una aplicación judicial individual
programa legislativo que el Estado puede o debe pode cualquiera de estos derechos, en congruencia
ner en práctica como elemento necesario para la procon las tesis socialistas de que los factores sociotección niel ciudadano beneficiario de tales derechos.
económicos son fundamentales para lograr una
Quienes opinan que no era la intención del legislador
sociedad justa.
que muchos de los derechos sociales y económicos
—inclusive aquellos que se refieren a la salud— pudieGuyana
ran hacerse valer por sí mismos, se apoyan en el Artículo 39. que atribuye específicamente al Parlamento,
La Constitución socialista de (;tL)'ana es análoal Ejectitivo, a los Tribunales de Justicia y a todas las
gamente directa en la identificación de la salud
demás reparticiones públicas el deber de: "guiarse en
el desempeño de sus ftinciones por los principios escomo derecho humano, pero diferencia los deretablecidos en este Capítulo. pudiendo el Parlamento
chos económicos y sociales de los políticos y
disponer
que cualqtiier corte o tribunal haga cumplir
civiles, según los medios de aplicación, ajuicio de
los principios, señalados".
Luchtrnan (Guyana).
L.os dos grupos de derechos se vinculan en el artículo 40, que enumera los derechos humanos indivi- Nicaragua
duales y fundamentales (a la vida, a la libertad, etc.),
En Nicaragua las disposiciones (le la Constitu(libertad de conciencia, etc.), diciendo que:
"Toda persona en Guyana tiene el derecho básico a ción Sandinista no se referían origmalinente en

ción (véase
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forma específica a la salud, pues simplemente
adoptaban con el carácter del derecho interno los
Pactos internacionales de derechos humanos de las
Naciones Unidas y del sistema interamericano. Serrano Caldera (Nicaragua) indica la modificación
básica de las instituciones jurídicas que se produjo
entonces:
"La Revolución Popular Sandinista significó una
transformación con respecto a los mecanismos políticos, sociales, económicos y culturales preexistentes, y
con respecto a la concepción de la salud y a los mecanismos destinados a su protección.
El Estatuto Fundamental decretado por la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional en la Gaceta No. 1 de 22 de agosto de 1979, en el Capítulo
11, Artículo 3, derogó la Constitución política de
1974, y en el Artículo 4 declaró disueltas las Cámaras de Diputados y Senadores, la Corte Suprema d,e
Justicia, las Cortes de Apelaciones, el Tribunal Superior del Trabajo y demás estructuras de poder
del país.
En el Artículo 6 se garantiza la plena vigencia de
los derechos humanos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos
Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de los Derechos Civiles y Políticas de la Organización de las Naciones Unidas, y en
la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre de la Organización de los Estados
Americanos".
Un mes más tarde, en el Estatuto sobre Derechos
y Garantías de los Nicaragüenses, se enunció un
conjunto más específico de objetivos del Estado:
"La Constitución de Nicaragua de 1987 mantiene este formato e incluye un deber específico del
Estado por los servicios (le salud, dentro de las diversas disposiciones sobre derechos sociales y económicos (derecho a la vida, al trabajo, a la seguridad
social, a la protección de los menores frente a la
explotación, al deporte, etc.) La disposición más directa sobre salud es la contenida en el Artículo 59:
"Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la
salud. El Estado establecerá las condiciones básicas
para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y
organizar programas, servicios y acciones de salud y
promover la participación pópu lar en la defensa de
la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de
acatar las medidas sanitarias que se determinen".

namá y República Dominicana). La redacción de
las estipulaciones relacionadas a la salud indican
poca uniformidad unas con otras o con textos internacionales. Un "derecho a la salud" está garantizado por Bolivia, Guatemala, Guyana ("vida sin enfermedad"), Haití y Nicaragua, mientras que un
"derecho a la protección o la promoción de la salud" está garantizado por las Constituciones de
Cuba, Chile, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
La salud se incluye como elemento de un nivel de
vida adecuado —el enfoque de la Declaración Universal de Derechos Humanos— en las Constituciones de
Ecuador y Guyana y como un componente de la
seguridad social en la República Dominicana.
Solo dos constituciones han adoptado la definición de salud de la Organización Mundial de la
Salud como "el completo bienestar físico, mental
y social" (Guatemala y Panamá). Se hace referencia a la provisión de atención médica como responsabilidad dej Estado en las constituciones de
Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua y Uruguay (para los indigentes). Solo una
constitución se refiere específicamente a la atención primaria de salud y solo tres han adoptado
metas o indicadores concretos como directivas
constitucionales para la legislatura, aunque el enfoque del Convenio Internacional sobre Derechos Sociales y Económicos (identificación de
grupos de riesgo) no es poco común en textos
constitucionales sobre la responsabilidad del Estado de proteger la salud.
Solo un contribuyente declara que el derecho
constitucional a la salud es subjetivo y judicialmente reclamable de inmediato (Venezuela). Los
demás, o no discuten el punto o indicanque se
trata de un derecho programático, un objetivo
para la acción legislativa. Independientemente
de ello, la implantación de todas estas garantías
constitucionales es, sin embargo, un asunto de
reglamentar la ley y las políticas públicas. La entrada en vigencia depende de la legislación, la
voluntad política y el compromiso de recursos, a
los que ahora vamos a referirnos.
E.3 El Derecho a la salud en la legislación

Resumen
Ambito de la legislación
En resumen, el derecho a la salud y/o la responsabilidad del Estado de proteger la salud, ha sido
consagrado en 20 de las 35 Constituciones de la
Región. El derecho a la salud o a la protección de la
salud está incluido en 13 Constituciones (Bolivia,
Cuba, Chile, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela). La responsabilidad del Estado de proteger la salud se halla en los 11 países que hablan tic
un derecho a la salud y, directa o indirectamente,
en otros 6 (Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Pa-

La legislación sobre temas de salud es abundante en prácticamente todos los países de la Región:
leyes, decretos de alcance nacional, leyes y decretos
estaduales en los países de estructura federal, ordenanzas municipales y una variedad de disposiciones regulatorias dictadas por autoridades administrativas autorizadas por ley al efecto, dictámenes
y opiniones jurídicas interpretativas.
La legislación sobre salud, por consiguiente,
comprende un vasto y complejo conjunto, no ne-
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cesariamente armónico, coherente, coordinado
o sistemático, de normas de variado tipo y rango;
leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, destinadas a regular la actividad tanto colectiva como individual de las personas naturales
yjurídicas, públicas, privadas y mixtas, y del propio Estado en torno a la salud pública y privada
de la comunidad.
El análisis de la legislación de salud con un
sentido histórico que permita estudiarla corno
reflejo o respuesta del medio político social a los
cambios en las concepciones sociales y, particularmente, de la función o papel del Estado,
puede constituir una insospechada fuente de entendimiento de las soluciones político-institucionales reguladas jurídicamente respecto de un tema
social fundamental. La evolución caridad-beneficencia-asistencia social-seguridad, social-bienestar,
posee suficiente riqueza conceptual, ideológica,
normativa, institucional, de expresión de intereses
económicos y sociales, que bien puede ser estimada
como un mirador desde el cual observar con perspectiva histórica de las características sociales del
desarrollo y del no-desarrollo. Este enfoque político-institucional y de economía política es necesariamente macro e interdisciplinario y considera la
salud corno condición del progreso social general y
no como problema solamente sectorial. Ciertamente, como señala Borja (Brasil), entre la plétora
de palabras y expresiones nojurídicas y de cotuenido médico-social florece un nuevo concepto de
responsabilidad colectiva, social y estatal por la salud de las personas y los grupos sociales y regionales que implican las ideas de bienestar, desarrollo y
moderniz.ación que permean la sociedad en su
conjunto.
Es posible que un análisis por país y comparado de la legislación de salud de los países de la
Región, siguiendo un marco de referencia debidamente definido y con criterios de categorización y explícitos, traiga como consecuencia que
en materia de salud es donde la actividad legislativa es más amplia, variada y dinámica. Ello no
será sorprendente si se toma en consideración
que para el legislador los aspectos de salud estáñ
presentes en casi la totalidad de las acciones públicas, privadas, colectivas e individuales. De allí
que se encuentren normas sobre salud repartida
en la legislación sobre diversos temas, educación,
trabajo, industria, agrícultura, etc. El tema de salud, en sus muy diversas manifestaciones, corta
horizontalmente la actividad social en general, a
veces de manera directa, como en el caso de salud
de los trabajadores, normas de salud pública, salud animal y sanidad vegetal; o indirecta, como
en la regulación de la industria, ciertas importaciones y exportaciones. Es más, la cobertura legislativa en materia de salud es mucho más amplia que la cobertura sectorial de salud. Muchas
disposiciones regulatorias que tienen incidencia
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en salud se originan y dictan por autoridades administrativas distintas de las de salud, como es el
caso de los Ministerios del Trabajo, industria y
Comercio, Vivienda y Urbanismo, Comercio Exterior, incluso autoridades deportivas, etc.
Para ilustrar debidamente este punto, es significativo el listado de temas que incluye el "Digesto
Internacional de Legislación de Salud", que publica la OMS, a saber:
"1. Disposiciones Generales: (a) Códigos generales de salud, leyes, disposiciones constitu-

cionales y otras disposiciones fundamentales; (b) Organización y administración
de la salud pública; (c) Aspectos económicos de la atención de la salud; (d) Investigación sobre salud; (e) Educación sobre salud; (O Tratados internacionales y otros
instrumentos legales.
II. Recursos Humanos de Salud.
III. Establecimientos y Servicios de Atención de la
Salud: (a) Hospitales e instituciones cone-

xas; (b) Servicios.
IV. Control de Enfermedades y Atención Médica:

(a) Enfermedades transmisibles; (b) Enfermedades no transmisibles; (c) Procedimientos.
V. Salud Dental.
vi. Salud Familiar: (a) General; (b) Salud in-

fantil.
Reproducción Humana y Políticas sobre Población.
VIii, Atención de los Ancianos y Rehabilitación: (a)
vii.

Atención de los ancianos y geriatría: (b)
Atención de los minusválidos.
IX. Salud Mental.
X. Control del Consumo de Tabaco, Alcoholismo, y
Consumo Abusivo de Drogas: (a) Consumo de

tabaco; (b) Alcoholismo; (c) Consumo abusivo de drogas (narcóticos, substancias psicorópicas y otras drogas que producen
dependencia).
XI. Factores Eticos y Responsabilidad Profesional:

(a) Factores generales; (b) Factores profesionales y personales.
XII. Factores Relacionados con Defunciones y Materias Conexas: (a) Muertos y moribundos;
(b) Exámenes post-mor/em; (c) Disposición

de cadáveres.
Xlii. Nutrición e Inocuidad de los Alimentos: (a)

Nutrición; (b) inocuidad de los alimentos.
XIV. Protección de los Consumidores.
XV. Productos Farmacéuticos e Instrumental Médi-

co: (a) Productos farmacéuticos y conexos;
(b) Medicina tradicional; (c) Instrumental
médico.
XV!. Venenos y Otras Sustancias Peligrosas.
XVII. Salud y Seguridad Ocupacional.
XVIII. Protección Ambiental.
XIX. Protección Contra la Radiación.
XX. Prevención de Accidentes.
XXI. Deportes y Recreación.
XXII. Información y Estadísticas sobre Salud. Digesto
Internacional de Legislación de Salud. (Orga-

nización Mundial de la Salud. Publicado
en idioma inglés.)"
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De la categorización temática del listado que
contiene el índice de dicho Digesto puede apreciarse con claridad e] espectro económico y social
que cubre la salud en la actividad social. La importancia (le la legislación de salud es única. Resulta paradójico que esta importancia no sea reconocida en las universidades, tanto en las escuelas de derecho como en las de salud pública y de
medicina. En este último caso es aún más criticó
el valor de lo normativo expresado en medidas
legislativas o regulatorias. Sin el adecuado marco
normativo dado por un ordenamiento jurídicoadministrativo debidamente dimensionado en
función de políticas generales de salud y en consonancia con los intereses del "sector salud" y del
resto del Sistema institucional nacional, la viabilidad político-institucional de la estructuración de
servicios de salud, sea al nivel nacional o un nivel
local, será mínima. Téngase presente que, en el
nivel local se está hablando, entre otros, de lajurisdicción territorial municipal. Las municipalidades son entidades de derecho público que poseen personalidad jurídica y patrimonio propios
y, las más de las veces, cuentan con autoridades
elegidas democráticamente. La descentralización
y desconcentración territorial y administrativa,
no necesariamente sinónimos de sistemas locales
de salud, de los órganos y entidades centrales o
nacionales y estaduales o provinciales en las estructuras federales, junto con las atribuciones y
responsabilidades municipales en materia de salud, hace que el solo planteamiento de la coordinación e incluso integración de servicios al nivel
local, presente importantes y serios problemas
jurídico-administrativos, los que se solucionarán
con la culminación legislativa de una amplia discusión que supera con creces el tradicional "sector salud".

ción de la propiedad, hicieron que el desarrollo
normativo e institucional sobre salud fuera modesto. En general, es a partir de la independencia
que se ha venido dictando una copiosa legislación
sobre salud, que no es del caso analizar aquí. Basta mencionar algunos de sus títulos para evidenciar la variedad temática. Por ejemplo, Barbados,
legislación sobre servicios médicos, Consejo del
Servicio Nacional de Salud, Servicio Nacional de
Drogas que introduce el formulario nacional, Seguro Social y Seguridad Social, infancia, vacunaciones, Consejo de Atención del Niño, Salud
Mental, trabajo, industrias, accidentes, protección de radiaciones, empleo de mujeres incluyendo licencia de maternidad, etc.; enjarnaica, sobre
Salud Pública, hospitales públicos, Acopio de Alimentos y Prevención de Infestaciones, procesamiento de alimentos, alimentos y drogas, registro
de casas de cuidado, cuarentenas, ejercicios de la
medicina, dentística, enfermería y matronas, farmacias, etc.; en Antigua y Barbuda, sobre drogas
peligrosas, empleo de menores, de mujeres y adolescentes, enfermedades epidémica, códigos del
trabajo, lepra, salud pública, etc. Aparentemente,
en el esfuerzo nacional por consolidar el estado-nación lo normativo-institucional en salud há jugado
un papel político y social importante.
América del Norte

En los países desarrollados de América del
Norte, la legislación sanitaria es también abundante, en los planos federal, provincial y loca]. En
los Estados Unidos de América este siglo ha sido
testigo de una expansión de la legislación federal
en materia de seguridad de los alimentos y los
productos farmacéuticos, construcción de hospitales, atención sanitaria para los ancianos e impedidos, planificación de la atención sanitaria, conCaribe de habla inglesa
tención de los costos de la atención de salud,
protección del medio ambiente, seguridad e higiene
del trabajo, seguridad de los productos de
Liverpool (Barbados), Pitts (Belice), Barnett
(Jamaica), Philips (Bahamas, et. al. y Barnes (Tri- consumo y muchos otros temas que interesan a la
nidad y Tabago) trabajan el tema de la salud en la salud pública del país. En virtud de estas leyes se
legislación incluso con cierto detalle en sus res- establecen organismos federales para regular y
pectivas contribuciones. Intentan demostrar con aplicar las disposiciones legislativas. Los estados
ello que la preocupación por la salud en las po- y, a veces, los municipios o condados, suplemenblaciones ha sido atención principal de la legisla- tan las actividades federales con sus propias disción independiente, sobre la base de la tradición posiciones.
británica heredada. Es en los actos de la legislatuAnálogamente, el Parlamento del Canadá ha
ra y en las regulaciones del poder ejecutivo por adoptado un conjunto completo de leyes relativas
medio de los ministerios que las disposiciones so- a las condiciones sanitarias y la atención de salud
bre salud se han generado y continuarán siéndo- de sus ciudadanos: leyes sobre seguro de hospitalilo. A lo largo del evolucionar político e institucio- zación y servicio de diagnóstico, servicios médicos,
nal de las islas del Caribe de habla inglesa se fondo de seguro por enfermedad, régimen de
aprecia cómo las limitaciones del régimen econó- bienestar social, salud y código del trabajo. Numemico y social de la plantación colonial y, en espe- rosos convenios entre las provincias y el gobierno
cial, la acción de la Colonial Office por la protec- federal aplican y complementan esas leyes.
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Iberoamérica
Hay abundante legislación sobre la salud en
Iberoamérica. Al mismo tiempo, en su mayor
parte puede estar desactualizada, debido a adelantos científicos y tecnológicos, cambios y transformaciones sociales. Hasta cierto punto, esta legislación también se caracteriza por contradicciones e inquietudes netamente burocráticas. Varios
de los contribuyentes están de acuerdo en que es
necesario ordenar y sistematizar la legislación sobre la salud independientemente de la complejidad del país y su sistema económico y político.
(Véanse en particular las contribuciones del Brasil, Panamá, Paraguay y Venezuela, como ejemplos.) Se han formulado códigos de salud o sanitarios en varios de los países. Estos códigos fueron en algunos casos promovidos o incentivados
por organizaciones como la OPS hasta hace 15
años. Estos códigos son heterogéneos en contenido, y su fuerza normativa es relativa.
Como los temas que cubren van desde la estructuración ministerial (que más adecuadamente debe ser objeto de reglamentaciones para facilitar cambios como consecuencia de las reorganizaciones institucionales perennes) hasta detalles normativos respecto de alimentos, medicamentos y temas similares como la exhumación de
cadáveres, en muchos casos los adelantos científicos y tecnológicos significan que las normas de
los códigos sanitarios pueden ser obsoletas aun
antes de que se promulguen. Sería válido estudiar si estos códigos de salud todavía son importantes, si desempeñan una función efctiva en la
sistematización normativa de la salud y si tienen
la flexibilidad y capacidad de modificación y
adaptación oportunas para seguir la evolución
dinámica del sector y de la salud en general. En
consecuencia, los elementos más esenciales deben decidirse en cada contexto nacional.
El concepto de modelos legislativos uniformes
o modelos para el contenido de códigos no se
presta a un tema tan amplio como lo es el de la
salud. Por esta razón, el foco de tal estudio debe
ser por país o grupos de países estrechamente
relacionados (corno sería el caso con el Caribe de
habla inglesa). Es posible que empleando criterios y técnicas legales modernas, se podría redactar un cuerpo normativo de legislación de salud
que contendría la flexibilidad y el dinamismo necesarios para permitir a la autoridad reguladora
mantener actualizadas y en vigor las leyes relacionadas con la salud, lo que desafortunadamente
no es ahora el caso en muchos de los países de
Iberoamérica.
La función del Estado en las leyes sanitarias
Debido a la diversidad de las leyes sancionadas
en los distintos países y a la forma diversa en que

han expuesto el tema los colaboradores nacionales, es imposible sintetizar con mayor detalle la
legislación de salud de las naciones del Hemisferio. Es instructivo, sin embargo, analizar esas leyes, tal como se las ha presentado en las colaboraciones nacionales, desde el punto de vista de la
función del Estado en la salud de la sociedad,
primero en lo que concierne a asegurar condiciones salubres o salud pública y, segundo, en la
prestación o financiación de servicios sanitarios
individuales. Puede sorprender —dadas la variedad de los textos constitucionales y la diversidad
de regímenes políticos, de los recursos económicos relativos y de ideologías—, que aparentemente
haya una cierta uniformidad filosófica en cuanto
a la función básica del Estado en materia de salud, si bien con grandes variaciones en cuanto a la
magnitud y los medios para dar realidad a esa
filosofía.
Salud pública
En cada país se ha aceptado la responsabilidad
tradicional del Estado de salvaguardar la salud
de la población, que a veces se califica como el
ejercicio del "poder de policía" o de medidas de
higiene pública. Desde la época de los romanos,
el pueblo, por conducto, del gobierno, ha asumido la responsabilidad por las redés de alcantarillados, la provisión de agua potable, la inspección
de las condiciones de higiene en los lugares públicos y en los establecimientos en los cuales se
expenden alimentos, la inscripción y fiscalización
de los médicos y otros profesionales de la salud,
la lucha contra las enfermedades transmisibles
mediante cuarentenas y vacunación obligatoria y
los recursos para remediar el fraude ola ausencia
de servicios (véase Roemer, LB.). En la época de
los romanos esas funciones se llevaban a cabo al
nivel de Ja ciudad-estado. En muchos países persiste esa modalidad, y los municipios suelen obrar
con gran independencia en ese ámbito. Por lo
común, los gobiernos nacionales y provinciales
complementan esa función por conducto de políticas generales que establecen normas yen virtud
de las cuales se aportan recursos. Rara vez esos
servicios corrende cuenta de los gobiernos nacionales, si bien una parte del presupuesto se usa
para dar apoyo a esas medidas básicas de salud
pública y la legislación nacional sustenta esas
actividades.
Como se dijo en el Prefacio y en muchas de las
colaboraciones nacionales, muchos países no han
alcanzado todavía los objetivos de salud pública
más básicos que se enumeran en las estrategias de
salud para todos y de atención primaria de salud.
El agua potable, por ejemplo, solo está al alcance
del 60% de la población de la Región. En los países que padecen de esos problemas, el saneamiento básico sigue teniendo alta prioridad. Un¡-
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camente el 70% de los niños son vacunados
contra las enfermedades prevenibles de la niñez.
La malnutrición es endémica en muchos países.
Lograr los objetivos constitucionales y legislativos
de salud pública para resolver esos problemas
exige prioridades de salud más elevadas. Sin embargo, no se discute que el Estado deba ocuparse
de esas cuestiones.
Todos los países, por lo mismo, han adoptado
regímenes de vigilancia epidemiológica y de la
salud pública, en virtud de los cuales se exige
notificar las enfermedades, los nacimientos y las
defunciones por lo común en el plano local, si
bien existen algunas normas nacionales uniformes. El cumplimiento de esas leyes es relativamente satisfactorio. Solo unos pocos países han
tenido recursos suficientes para desarrollar cabalmente sus sistemas de salud pública en el plano nacional en las esferas de la salud, la seguridad en el lugar del trabajo, el medio ambiente y
los productos de consumo (incluidos alimentos,
medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos). Si bien puede haber legislación respecto de
esas materias, su aplicación es generalmente deficiente, fuera de América del Norte. Sin embargo,
se acepta universalmente que el Estado debe desempeñar esas funciones, aunque puede haber
discrepancia en cuanto a los métodos ya la prioridad atribuida a esos problemas.
Análogamente, todos los países han establecidos por ley regímenes de habilitación de las instituciones de formación de los profesionales de la
salud, así como normas y registros de habilitación
para todo el personal de salud, en los planos nacional o provincial. Estas leyes están bien arraigadas y son observadas satisfactoriamente, con el
concurso a menudo de la vigilancia disciplinaria
de las asociaciones profesionales. Todos los gobiernos enjuician a las personas que ejercen ilegalmente la medicina sin habilitación profesional. Las definiciones y calificaciones y la naturaleza de la habilitación varían mucho según los
países. Sin embargo, la enfermera profesional, la
partera, el farmacéutico que prescribe medicamentos y los especialistas habilitados por las asociaciones médicas son variantes del ejercicio de la
misma función gubernamental, que no se discuten en el mundo moderno.
Se supone que estas funciones de salud pública son apropiadas, y casi es insistir en lo obvio
decir que son responsabilidades del Estado. Sin
embargo, lo hacemos y por dos razones: primera,
para destacar que esas funciones requieren una
acción legal. La salud pública es evidentemente
una obligación del Estado y una de las justificaciones de su existencia, junto con el mantenimiento de la paz y la protección contra las invasiones extranjeras. Los gobiernos obran por conducto de las leyes en todas las sociedades. Aun-

que la forma puede variar (leyes orgánicas y programáticas, reglamentos, normas, ordenanzas,
decretos, decisiones, sentencias judiciales y
condenas penales), todas son medidas jurídicas.
No reconocer este aspecto de la salud pública
suele producir serios, malentendidos y frustrar
los objetivos que se persiguen. Sin embargo, el
error es común.
Segunda, destacamos estas funciones de salud
pública porque con frecuencia se las pasa por alto
en los debates relativos a la salud, que inevitablemente giran en torno de problemas sanitarios individuales y de la atención sanitaria, ya sea preventiva, curativa o de rehabilitación. Quizás esta función
de salud pública sea objeto de tan exiguo examen
en los círculos médicos y de otras profesiones de la
salud debido a que se la da por sentada.
Por otra parte, la ausencia de debate bien puede indicar una falta de comprensión o de interés.
El público no comprende cabalmente la salud pública; si bien puede reconocer la necesidad de
esas actividades gubernamentales, no cabe presumir que el ciudadano común pueda definir
apropiadamente la salud pública. Otra explicación de la falta de un debate real sobre la salud
pública puede ser que los expertos mismos en
salud pública han llegado a un grado muy elevado de especialización y medicalización. Todas las
leyes y reglamentos de salud y seguridad corresponden realmente al ámbito de la salud pública;
sin embargo, en la mayoría de las escuelas de
salud pública se enseñan los aspectos de carácter
médico de la salud pública y los de ingeniería
sanitaria, sin ocuparse de los Otros diversos aspectos involucrados en el mantenimiento de condiciones salubres.
En resumen, el derecho a la salud, ya sea que
se lo estipule en la constitución y en la legislación,
o en la legislación solamente, es interpretado universalmente como un derecho que incluye las
medidas sanitarias colectivas en pro de la salud
pública, que son fundamentalmente de carácter
preventivo. No existe discrepancia a este respecto, ylos medios para dar cumplimiento a esa obligación gubernamental no revelan grandes variaciones; incluyen la formulación de normas, la
realización de inspecciones y el suministro de
equipo y servicios. La aplicación por lo común se
hace por la vía administrativa, con frecuencia en
el plano local. Esta esfera del derecho no es controvertida desde el punto de vista de la función
del Estado, aunque es frecuente que se la pase
por alto en los debates, que no se le dé su debido
reconocimiento ni se le aporte financiación suficiente. Con todo, no puede decirse que se la descuida, pues universalmente se acepta que constituye una función del Estado. Se da por sentada la
responsabilidad colectiva y no se discute que sólo
el Estado puede desempeñar esa función.
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Los servicios de salud
Por otra parte, la responsabilidad del Estado
por la prestación de servicios de salud individuaLes, sean preventivos, curativos o de rehabilitación, varía mucho según el país de que se trate,
pues se observa un grado menor de unanimidad
en cuanto a la filosofía de la naturaleza de la función del Estado. Por prestación de servicios sanitarios individuales entendemos la prestación de
la atención médica y de enfermería, las vacunas,
los exámenes médicos, la hospitalización y los suministros de productos farmacéuticos, todos los
elementos que el hombre común considera dentro de la categoría de "servicios de salud" y todos
los servicios que se refieren a necesidades sanitarias individuales. Esta función del Estado es la
que concita más atención en los debates oficiales:
constituye la interpretación tradicional de lo que
se denomina "sector de la salud".
El principal aspecto de la controversia en años
recientes ha girado en torno de determinar en
qué medida el Estado debe prestar servicios sanitarios individuales de carácter gratuito o virtualmente gratuitos. Todos los países de la región
han adoptado algunas medidas para asegurar el
acceso a los servicios médicos esenciales, por lo
menos para las personas que se consideran necesitadas o que forman parte de un grupo a riesgo
especial (los pobres, los ancianos, los niños y las
madres). Los medios empleados para ese fin son
muy variados.
En los países del Coinmonwealth se ha seguido el
modelo británico. Se han instituido planes nacionales de seguro de enfermedad; en el Caribe desde el decenio de 1930 y en el Canadá desde el
decenio de 1970 ha existido un sistema nacional
gratuito de salud. En el Caribe la atención corre
de cuenta directamente del personal de los servicios sanitarios nacionales y se administra en instituciones de propiedad del Estado. En el Canadá
las provincias administran el plan de seguro de
enfermedad; y existe un régimen de reembolso
de los gastos correspondientes a la atención de la
salud. En ambos regímenes se recurre a las rentas
fiscales nacionales, el acceso a los servicios es universal y gratuito o virtualmente gratuito.
En los Estados Unidos de América, solo en el
decenio de 1960 se dictaron leyes nacionales para
establecer un plan de seguro de los servicios sanitarios en favor de los ancianos, los impedidos y
los indigentes. Los servicios se prestan privadamente y el costo se reembolsa al agente de salud
conforme a una tarifa máxima establecida.
En Iberoamérica casi todos los países han establecido algún tipo de servicio nacional de salud
(dependiente del Ministerio de Salud) destinado
al público, y que o bien es gratuito o cobra derechos de acuerdo con la capacidad de pago del
paciente. El sistema de atención sanitaria del se-

guro social es, en general, la fuente más importante de servicios oficiales de atención de la salud; su ámbito en los países de Iberoamérica se
ha expandido gradualmente y ha pasado del trabajador asegurado a sus dependientes, a los impedidos, a los ancianos y, cada vez en mayor medida, al público en general.
En todos los países existe también un servicio
de salud separado para cada una de las ramas de
las fuerzas armadas. En Cuba y México existen
servicios sanitarios separados para diversos grupos de trabajadores o de empleadores.
En todos los países, con la excepción de Cuba,
Costa Rica, los países del Caribe y el Canadá, la
cobertura es incompleta. En Iberoamérica por
falta de recursos para ampliar el sistema nacional
de salud o el sistema de seguro social a toda la
población; y en los Estados Unidos de América,
por ausencia de una voluntad política.
El sistema nacional de salud normalmente no
es exclusivo en ningún país. También existe un
sistema privado de atención de la salud. Dentro
del sector privado hay diversidad en la prestación
de servicios: "organizaciones de mantenimiento
de la salud", policlínicas, ejercicio colectivo de la
profesión, ejercicio de la profesión en los hospitales, médicos generales, médicos de familia y especialistas en la mayor parte de los países. Los
costos de esa atención privada de la salud pueden
ser sufragados por los particulares con cargo a
sus ingresos personales. Solo en unos pocos países prosperan [as compañías de seguro de enfermedad. La cobertura de este servicio, por lo común de alto costo, pueden obtenerla quienes
están en condiciones de pagar esas primas.
Ha habido una tendencia hacia la "privatización" de los servicios de salud y el retiro de los
servicios gratuitos a los grupos que se encuentran
en condiciones de sufragar los servicios médicos
que necesitan. En las recientes Discusiones Técnicas con ocasión de la 40 Asamblea Mundial de
la Salud (1987) respecto del apoyo económico a
las estrategias nacionales de salud para todos, se
señaló con preocupación esta tendencia y se dijo
que, si bien acrecienta la eficiencia, lleva a una
mayor disparidad entre ricos y pobres, por lo
cual se intensifica la situación de injusticia. Sin
embargo, debido al declive de las condiciones
económicas, un grupo mayor de países ha tenido
creciente dificultad en prestar servicios sanitarios universales y, por ende, ha concentrado necesariamente sus esfuerzos en los necesitados
(141).
Lo que puede decirse de la atención médica
individual puede también decirse de los hospitales y de otras instituciones curativas. Históricamente, los hospitales eran fundados por los municipios para la atención de largo plazo o por
instituciones benéficas, habitualmente con una
afiliación religiosa. Hasta finales del siglo XIX, la
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atención médica se prestaba con frecuencia en el
hogar, debido a la naturaleza limitada de las intervenciones que eran técnicamente posibles en
aquella época. A medida que fue percibiéndose
que el Estado era el agente a quien cabía la responsabilidad por el bienestar social de toda la
población, y en la medida en que hubo progresos
en la atención médica, se ha llegado a aceptar que
al Estado le cabe, en alguno de sus niveles, la
obligación de prestar servicios en hospitales públicos gratuitamente, por lo menos a los pobres.
El nivel de gobierno al cual corresponde asumir esta obligación gubernamental reconocida,
varía según los países. Los países pequeños acaso
tengan pocos hospitales y uno por lo menos será
público. Los países más grandes, por lo común,
atribuyen la responsabilidad de prestar servicios
en hospitales públicos a las administraciones locales; en todas las ciudades grandes hay hospitales generales, financiados con rentas fiscales,
en los cuales algunos servicios se prestan gratuitamente, al menos a los necesitados. Análogamente, los hospitales para enfermos mentales se
financian con recursos del erario, frecuentemente al nivel local.
En todos los países, estos hospitales públicos
coexisten con los hospitales especializados para
las fuerzas armadas, los afiliados del seguro social u otros grupos del sector público. En muchos
países hay también instituciones privadas, por lo
común benéficas o religiosas; sin embargo, han
ido adquiriendo prominencia las instituciones
"lucrativas", totalmente privadas.
La amplitud de esta legislación sobre la atención de salud refleja la competencia en la demanda por los recursos públicos. Hay que equilibrar
las necesidades entre el sector de la "salud" y
otros sectores, como los de la educación, la nutrición y la vivienda, que están indisolublemente
ligados con la salud (véase E. 1 supra). También se
deben equilibrar las necesidades dentro del "sector de la salud" mismo entre las medidas de salud
pública y la prestación de servicios sanitarios individuales de carácter preventivo, curativo y de
rehabilitación; entre los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria; en relación con la
atención sanitaria prestada por empleados públicos o profesionales privados que se financia con
planes públicos de reembolso de gastos o primas
compartidas; entre la cobertura universal de la población o la cobertura de grupos especiales (trabajadores, ancianos, impedidos, niños, madres y pobres). Las medidas adoptadas por cada país son
singulares y reflejan la conciencia social, las prioridades y la disponibilidad de recursos del país.
Sin embargo, parece haber una considerable
aceptación en la Región, en principio, de que el
Estado del bienestar social debe garantizar unos
servicios sanitarios mínimos, al menos en favor
de los grupos que presumiblemente no se en-

cuentran en condiciones de atender a sus propias
necesidades (los ancianos, los impedidos y los indigentes). Todavía no existe equidad de acceso en
la mayor parte de los países de la Región e innegablemente existen grandes lagunas en la cobertura: El Canadá, los países del Caribe, Costa Rica
y Cuba se ubican en primer plano en cuanto a
asegurar un acceso equitativo a una atención
sanitaria uniforme. El Canadá, por conducto de
un plan federal de seguro de enfermedad administrado por las provincias. Costa Rica, mediante
un régimen de atención de salud dependiente
del seguro social, con cobertura universal. Los
países del Caribe y Cuba, por medio de su servicio nacional de salud. Las lagunas en la cobertura
y la diversidad de los mecanismos para prestar o
financiar al menos algunos servicios de atención
sanitaria tienden a empañar el hecho básico de
que todos los países, algunos de ellos solo en fecha reciente, han ampliado sus conceptos sobre la
obligación pública de garantizar, en alguna medida y al menos para algunos grupos a riesgo, el
acceso a la atención de salud. Este paso es indispensable para dar un real reconocimiento al derecho a la salud.
La función del Estado en dichas actividades se
puede descomponer en tres aspectos: regulador
de políticas de salud, coordinador de servicios de
salud y proveedor de servicios de salud, pero su
función se tipifica más claramente según su
actitud hacia su responsabilidad como proveedor
de servicios de salud, que consideraremos en seguida (142).
El informe más reciente de la OPS, Las Condiciones de Salud en las Américas, Vol. II, divide a
los países de la Región en tres grupos de tendencias de los sistemas nacionales de salud:
"Sector público únicamente. Países en los cuales la
responsabilidad de los servicios está exclusivamente
o primordialmente en manos del ministerio de salud, que ha desarrollado sistemas unificados o integrados, con poca o ninguna participación del sector
privado en servicios de salud. Este grupo incluye a
Cuba y Nicaragua.
Seguro prepagado. Países en los que prevalece el
seguro prepagado como forma de financiación, y
en los que los servicios médicos están divididos entre el ministerio de salud pública, el seguro social,
las empresás mutuales o privadas y el sector privado. Este grupo incluye Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, México, Panamá, Uruguay y Venezuela,
Los sistemas que existen en los Estados Unidos y
Canadá están también incluidos en esta tendencia,
considerando sus propias características, que reflejan su adelanto.
Sector público principalmente. Países en los cuales
prevalece la atención de la salud a través de los ministerios de salud pública Con menos participación
del seguro social u otras instituciones y donde también funciona un sector privado de salud cuyo alcance no se puede determinar con precisión dada la
falta de información fidedigna.
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Este grupo incluye Bolivia, los países de habla
inglesa del Caribe, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Perú" (143).
Sector público únicamente
En Cuba y Nicaragua, donde tienen derechos
constitucionales a la salud, el ministerio nacional
domina como regulador de las políticas de salud,
coordinador de los servicios de salud (algunos de
los cuales pueden ser proporcionados por otras
entidades públicas) y proveedor de servicios de
salud.
Cuba
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- Esperanza de vida (1984) 59, S.
Tasa de natalidad (1980-1985) 44,2 por mil.
- 'rasa de fecundidad (1980-85) 5,94.
- Tasa de mortalidad (1985) 9,7 por mil.
- Lactantes (1984) 85,2 por mil.
- Niños 1 a 4 años: (1984) 1,4 por mil.
- Inmunización (1984) DPT 32%; Sarampión 30%; Polio 73%; BCG 24%.
- Agua potable (1983) 56%; Urbana 98%;
Rural 9%.
- Saneamiento (1983) 28%; Urbano 73%;
Rural 16%.
- Atención de salud n.d.
- Gastos Gubernamentales en Seguridad Social (1980); 14,58.
- Gasto Gubernamental en Salud (1983);
39,55.
- Camas de hospital (1983) 1,6 por mil.
- Médicos (1984) 6,9 por 10.000.

El Ministerio de Salud Pública cubano, según
la Ley de Salud Pública (1986), actúa como regulador de normas y aspectos técnicos de la salud.
Supervisa el sistema nacional de salud de las instituciones estatales, proporcionando accesibilidad
geográfica a servicios médicos y de hospital, que
son gratis, así como campañas de diversas naturalezas. Se incluyen servicios preventivos y curativos. Un sistema estatal de inspección sanitaria
complementa esta labor. Los planes nacionales de
salud se formulan con otras agencias estatales.
Los indicadores de salud de Cuba alcanzan los
objetivos mínimos, salvo el suministro de agua
potable y saneamiento:
- Esperanza de vida al nacer (1983) .72,2.
- Tasa de natalidad (1984)16,6 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85) 1,97.
- Tasa de mortalidad (1984) 6,6 por mil.
- Lactantes (1 982) 15,0 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 9 por mil.
- Inmunización DPT 88%; Sarampión 80%;
Polio 99%; BCG91%.
- Agua potable 61% (1982) (Urbana, rural
n.d.).
- Saneamiento 31% (1982) (Urbano, rural
n.d.).
- Atención de salud 98,77%. Alumbramien
tos(l983) 7,8%.
- Presupuesto Nacional de Salud (1982) n.d.
- Camas de hospital (1983) 6,1 por mil.
- Médicos (1984) 19,1 por 10.000.

El seguro prepagado predomina en la mayoría de los países de América del Sur, en la forma
de servicios de salud financiados por los Sistemas
de Seguro Social establecidos para empleados en
esos países (véase el punto F.3 más adelante). La
atención privada de la salud también coexiste
Junto con los servicios de salud del sector público
financiados a nivel nacional. En general, se está
solicitando a instituciones de seguro social que
amplíen su cobertura, pero la financiación sigue
siendo un problema. Todos estos países tienen
disposiciones constitucionales en relación con el
seguro social: todos, salvo Argentina y Costa
Rica, han sancionado medidas constitucionales
sobre el derecho a la salud; son también los países
de América del Sur de este grupo los que cumplen indicadores de Salud para Todos. Cada vez
más, en parte debido a exhortaciones de la Organización Mundial de Ea Salud, el Ministerio de
Salud está aumentando su función reguladora y
coordinadora de los servicios de salud, aunque la
mayoría de los servicios de salud son proporcionados por otras instituciones públicas. Como resultado de ello, los gastos aparentes del gobierno
nacional parecen bajos comparados en los países
en los otros grupos.

Nicaragua

Argentina

Nicaragua ha establecido un sistema socialista
similar de salud en los casi diez años desde la
Revolución Sandinista de 1979. El Ministerio de
Salud supervisa el Servicio de Salud Nacional a
los niveles central (políticas, reglamentación, planificación), regional (táctico) y local (operativo).
Atención primaria y secundaria se ofrece en
áreas de salud, como centros de salud y hospitales nacionales y regionales.

El alto nivel de desarrollo de la economía argentina se ha visto acompañado por un sistema
de salud pluralista que ofrece buena cobertura a
los argentinos. Las autoridades provinciales y
municipales ejercen gran independencia en dichos asuntos, pero el sistema de seguro social de
atención de la salud, que está relacionado con los
sindicatos, está bien desarrollado y presta servido al 74% de la población. El Ministerio de Salud

Seguro prepagado
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sirve al reasegurado, que se estima en hasta el
20% de la población. También es importante la
atención de la salud que proporciona el sector
privado. Los hospitales están principalmente en
el sector público, a los niveles local y provincial.
Argentina tiene la proporción más alta de médicos por habitante en el hemisferio (27,0 por
10.000 habitantes). Casi todos los indicadores de
salud para todos en el año 2000 se cumplen en las
zonas urbanas de la Argentina, que muestran las
tasas de mortalidad y morbilidad de los países
desarrollados de América del Norte, aunque el
saneamiento rural queda bastante a la zaga de los
niveles aceptables y se deben mejorar los indicadores de salud generales fuera de Buenos Aires.
La falta de un derecho constitucional directo a la
protección de la salud no ha afectado los sistemas
de salud.
- Esperanza de vida (1983) 69,7.
- Tasa de natalidad 24,6 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85) 3,3 S.
- Tasa de mortalidad (1983) 8,3 por mil.
- Lactantes (1983) 35,3 por mil.
- Niños la4 años: (1981)1,8 por mil.
- Inmunización (1984) DPT 66%; Sarampión 90,0%; Polio 64,0%; BCG 72%.
- Agua potable (1983) 67%; Urbana 72%;
Rural 19,0%.
- Saneamiento (1983) 84%; Urbano 93%;
Rural 37%.
- Atención de salud n.d.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982); 28,8%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982);
9,80.
- Camas de hospital 5,4 por mil.
- Ministerio de Salud 63,2%; Seguridad Social 5,4%; Privado 31,4%.
- Médicos 27,0 por 10.000.
Brasil
En virtud del Código Nacional de Salud de
1961 y la Ley del Sistema Nacional de Salud de
1975, el Ministerio de Salud del Brasil ha asumido una función de regulador y coordinador de la
atención de la salud en el Brasil, incluido el Seguro Social, los servicios de salud, fármacos y medicinas proporcionados por el empleador o por
sindicatos, educación e investigaciones de salud.
Como es un país grande, el sistema de salud del
Brasil es altamente descentralizado: los estados
organizan y manejan los servicios de salud individualmente, aunque, como Borja (Brasil) lo afirma, la dependencia financiera de los estados tiene como resultado un control central sustancial.
Además, los hospitales y las clínicas privadas en
su mayor parte son financiadas por el Seguro
Social. Existe una diversidad regional sustancial

de la atención y las condiciones de la salud en el
Brasil, que están algo mejor en la zona meridional industrializada cerca de Sáo Paulo que en el
resto del país.
Las estadísticas de salud del Brasil no son completas; pero de las cifras disponibles, virtualmente cada indicador necesita mejorar. El derecho
constitucional brasileño a la protección de la salud se está cumpliendo gradualmente, principalmente a través del sistema de Seguro Social, que
sigue siendo el financiador más exitoso e importante de la atención de la salud que cubre un
estimado de 83% de la población a través de hospitales y clínicas privadas, que son los que predominan. Sin embargo, la salud pública básica queda bastante a la zaga, en particular en lo que
respecta al suministro de agua y saneamiento en
zonas rurales, la mortalidad infantil y una alta
tasa de fecundidad.
Esperanza de vida (1983) 63,4.
- Tasa de natalidad 30,6 por mil.
- Tasa de fecundidad 3,8 1.
- Tasa de mortalidad n.d.
- Lactantes (1983) 71,4 por mil.
- Niños 1 a 4 años: (1980) 3,8 por mil.
- Inmunización (1984) DPT 64%; Sarampión 80,0%; Polio 99,0%; BCG 79%.
- Agua potable (1983)75%; Urbana n.d,; Rural 52,0%.
- Saneamiento (1983) 24,0%; Urbano 33%;
Rural 1,0%.
- Atención de salud (1985) n.d.; Prenatal
75,0%; Alumbramientos 73,0%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social;
35,4%.
- Gasto Gubernamental en Salud 7,82%
(1982): $ 27,34 por persona.
- Camas de hospital (1983): 3,8 por mil.
- Ministerio de Salud 3,5%; Otras instituciones públicas: 24,3%; Privadas 75,7%.
- Médicos (1984): 9,3 por 10.000.
Costa Rica
Aunque la Constitución de Costa Rica no se
refiere a un derecho a la salud, la Ley de Salud
General del país de 1973 declara que la salud es
un bien público. Esa ley y su complementaria, la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, constituyen las fuentes principales de legislación nacional
de salud en Costa Rica. Del mismo modo que los
otros países iberoamericanos en este grupo, el
sistema de seguro social es el principal proveedor
de atención de la salud, ya que cubre al 80,9% de
la población económicamente activa y comprende el 94,5% de las camas de hospital. Asimismo, y
en forma similar a los Otros países, el Ministerio
de Salud es responsable de formular la política
de salud, coordinar los servicios del sector salud
(Ministerio, Instituto de Abastecimiento de Agua
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y Alcantarillado y fondo de seguro social) en
conjunto con la junta nacional de planificación.
El sector público es altamente coordinado, permitiendo una alta cobertura e indicadores de salud excelentes, con la excepción del saneamiento
rural.
- Esperanza de vida (1983) 73,0.
- Tasa de natalidad (1980-85): 30,5 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 3,50.
- Tasa de mortalidad (1983): 3,9 por mil.
Lactantes 18,6 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 1,0 por mil.
- inmunización (1984) DPT 82,0%; Sarampión 83,0%; Polio 8 1.0%; BCG n.d.
- Agua potable (1983) 88,0%; Urbana
95,0%; Rural 86,0%.
- Saneamiento (1983) 76,0%; Urbano
100,0%; Rural 40,0%.
- Atención de salud (1983) Local (1982):
94,8%; Prenatal 54,4%; Alumbramientos
93,0%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social:
11,21%.
- Gasto Gubernamental en Salud: 32,76%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1984):
$ 24,34 por persona.
- Camas de hospital: 2,9 por mil.
- Ministerio de Salud 3,0%; Seguridad Social: 94,5%; Privado 2,5%.
- Médicos: 10,1 por 10.000.
Chile
En Chile, la coordinación de la atención de la
salud está asignada al Estado por la Constitución,
que esboza un derecho programático a la salud.
Un Decreto Ley de 1979 aclara que el Ministerio
de Salud también reglamenta, formula y fija la
política de salud del país. El "sector salud" incluye la atención de la salud a nivel público, de seguro social y privado. La constitución garantiza la
libertad de elección en la atención de la salud. El
gobierno central chileno estableció un sistema de
salud nacional hace más de 50 años. La descentralización regional empezó en 1974 en las 13
regiones del país. El sector público es el principal
proveedor de atención de la salud, atendiendo al
75% de la población y a un 90% de las camas. Los
doctores que atienden en consultorios privados
representan un cuarto de las consultas médicas,
por lo que el sector privado es un componente
importante de los servicios de salud. Los profesionales de salud son numerosos. Más del 90% de
los chilenos tienen acceso a atención de la salud. Las
indicadores de salud están a los niveles de Salud
para Todos, o cerca de ellos, con la excepción del
suministro de agua y saneamiento rurales.
- Esperanza de vida (1184) 67,0.
- Tasa de natalidad (1980-85): 27,7 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 2,59.
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- Tasa de mortalidad (1983): 64,4 por mil.
- Lactantes (1984) 21,8 por mil.
- Niños 1 a 4 años: (1983) 1,1 por mil.
- Inmunización (1984) DPT 84,0%; Sarampión 77,0%; Polio 86,0%; BCG 87,0%.
- Agua potable (1983) 85,0%; Urbana
100,0%; Rural 18,0%.
- Saneamiento (1983) 83,0%; Urbano
100,0%; Rural 10,0%.
- Atención de salud (1983) 94,7%; Prenatal
91,011; Alumbramientos 95,3%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982): 41,84%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982):
6,80%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1984):
$ 20,64 por persona.
- Camas de hospital (1983): 2,9 por mil.
- Médicos: 8,6 por 10.000.
México
El derecho constitucional a la protección de la
salud se implantó al estatuirse la Ley de Salud
General de 1984 (reemplazando, mier alta, al
Código Sanitario), que también se complementa
con la Ley Federal Orgánica sobre Administración Pública, que establece el Ministerio de Salud.
Por medio de estas leyes, se ha designado al Ministerio de Salud, junto COfi el Consejo General
de la Salud establecido constitucionalmente a nivel presidencial, como organismo regulador de la
política sanitaria y coordinador del Sistema de
Salud Nacional. Este consta del Ministerio que
presta servicio a la población no cubierta
(31,6%), el sector social (Instituto de Seguro Social ylos de las empresas estatales y de propiedad
del estado 45,1 %) a implantarse a través de contratos o convenios públicos. (Un estimado de
18,4% no tiene acceso a los servicios.)
El número de camas de hospital por persona
es inadecuado, casi el más bajo de la Región, y
está disminuyendo, aunque el 20% de los hospitales son privados (incluidos los hospitales de
caridad que ofrecen atención gratis). Los programas de salud pública se consideran deficientes,
aunque las instituciones de seguro social tienen
alto rango. La tasa de fecundidad es alta, [as inmunizaciones son bajas, salvo para polio, que es
más del 90%. Las instalaciones de agua y saneamiento rurales son muy deficientes y los gastos
generales para el sector salud, incluido el seguro
social, ocupan un nivel menos elevado como porcentaje del presupuesto nacional que en [os otros
países en este grupo. Las estadísticas se consideran incompletas, pero ofrecen una imagen general de la salud.
- Esperanza de vida (1983) 65,7.
- Tasa de natalidad (1980-85): 33,9 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 4.6 1.
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- Tasa de mortalidad (1982): 5,6 por mil.
- Lactantes (1983): 35,2 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 2,4 por mil.
- Inmunización (1984) DPT 26,0%; Sarampión 30,0%; Polio 91,0%; BCG: 24,0%.
- Agua potable (1983) 74,0%; Urbana
90,0%; Rural 40,0%.
- Saneamiento (1982) 56,0%; Urbano 93%;
Rural 12,0%.
- Atención de salud Local (1980): 50,7%
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social:
10,56%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982):
1,29%
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1980): $8,16.
- Camas de hospital (1982): 0,8 por mil.
- Ministerio de Salud/Seguridad Social:
75,0%; Privado 25,0%.
- Médicos (1981): 8,2 por 10.000.
Panamá
La Constitución panameña requiere que el estado reglamente y coordine la atención de la salud en Panamá. La integración de los servicios del
Seguro Social y el Ministerio de Salud empezó en
1972, después que el Ministerio de Salud se estableció en su forma actual en 1969. Quintero Correa (Panamá) resume bien, sin embargo, la relación entre el Ministerio de Salud y la Seguridad
Social en su país, así como en otros países iberoamericanos de su grupo: "El Ministerio tiene menos potencial económico, pero tiene la responsabilidad de proveer servicios de salud a toda la
población del país; mientras el fondo (de Seguro
Social) tiene medios financieros mucho mayores,
pero tiene la responsabilidad del cuidado de la
salud de un solo Sector de la población, es decir, el
asegurado y sus beneficiarios". Ninguna nueva
ley general de salud se ha sancionado en Panamá
desde el Código Sanitario de 1947, pero el Ministerio de Salud ejerce su función constitucional de
establecer las políticas del sector salud, tanto público como privado, este último que cubre el 15%
de la población. En cada provincia existen centros, subcentros y puestos de salud, así como hospitales.
Los indicadores de salud en Panamá son altos:
Las metas de salud de la OPS se logran en lo que
respecta a estadísticas vitales, pero la vacunación
general no es completa y las cifras de acceso al
agua en las zonas rurales y al saneamiento urbano son bajas.
- Esperanza de vida (1982) 7 1,0.
- Tasa de natalidad (1980-85): 28,0 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 3,46.
- Tasa de mortalidad (1984): 3,9 por mil.
- Lactantes (1983): 20,0 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 1,5 por mil.

- Inmunización (1984) DPT: 70,0%; Sarampión 72,0%; Polio 70,0%; BCG: 79,0%.
- Agua potable (1983) 62,0%; Urbana
97,0%; Rural 26,0%.
- Saneamiento (1983) 66,0%; Urbano
61,0%; Rural 7 1,0%.
- Atención de salud Local (1983): Prenatal:
65,5%; Alumbramientos; 83,3%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982): 8,31%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982):
13,4%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1983): $ 37,70.
- Camas de hospital (1983): 3,2 por mil.
- Médicos (1984): 10,4 por 10.000.
Paraguay
La Constitución paraguaya apoya la protección sanitaria gratis para los indigentes, pero
también otorga autonomía municipal para atención de la salud y el bienestar. Un Decreto Ley de
1936 creó al Ministerio de Salud, lo que llevó a la
Ley Orgánica de Salud Pública. El Instituto de
Previsión Social fue creado por Decreto Ley en
1943; el Laboratorio Central, por Decreto en
1956; y en 1970 un Decreto otorgó el control de
los hospitales centrales y otras instituciones de
salud al Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social. El Código Sanitario de 1980 contiene disposiciones sustantivas de la ley de salud, que Medina (Paraguay) ha resumido en su contribución.
El Ministerio es el regulador de la política sanitaria, es el responsable de los Planes Nacionales de
Salud y coordina el sector salud, sin distinción
entre público y privado. Como proveedor de
servicios de salud, el Ministerio no puede cubrir
más que aproximadamente 63% de la población.
El Seguro Social atiende a un 16,6%, otras instituciones públicas proporcionan atención aproximadamente al 13% de la población. Un estudio
reciente señaló que aproximadamente 71% de la
población tenía fácil acceso a los servicios de salud. Se está dando énfasis a la inmunización. Los
gastos de salud representaron un 1,8% del PNB
en 1983. Las estadísticas de salud para morbilidad y mortalidad son incompletas, pero las tasas
de mortalidad, y en particular la mortalidad infantil, colocan al país detrás de otros países del
Cono Sur. El Paraguay tiene una tasa extremadamente baja de camas de hospital y médicos.
- Esperanza de vida (1983) 65, l.
- Tasa de natalidad (1980-85): 36,0 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 4,85.
- Tasa de mortalidad (1984): 6,2 por mil.
- Lactantes: 49,8 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 4,1 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 58,0%; Sarampión 53,0%; Polio 59,0%; BCG: 70,0%.
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- Atención de salud Local (1984): n.d.; Prenatal: 65,4%; Alumbramientos: 21,9%; niños menores de 1 año (1983): 7G,8%
- Gasto Gubernamental en Seguridad Soda'
(1983): 29,65%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1985):
5,2%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): $ 10,83.
- Camas de hospital: 3,6 por mil.
- Ministerio de Salud: 33,9%; Seguridad Social: 25,2%; Otras instituciones públicas:
29,8%; Privadas: 11,1%.
- Médicos (1984): 7,3 por 10.000.
Uruguay
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- Camas de hospital: 5,0 por mil.
- Ministerio de Salud: 64,6%; Seguridad Social: 4,5%; Otras instituciones públicas:
5,3%; Privadas: 25,6%.
- Médicos (1984): 19,3 por 10.000.
Venezuela
La referencia constitucional a la protección
sanitaria ha llevado al desarrollo del Ministerio
de Salud y Bienestar Social (desde 1936) y al instituto de Seguro Social de Venezuela (en 1940),
con lo que los servicios de salud pasaron de ser
una actividad de caridad a una actividad pública.
La Constitución otorga a las autoridades nacionales la autoridad legal para coordinar las funciones de salud pública, tarea que se ha asignado
al Ministerio. Un proyecto de Ley Orgánica de un
Sistema de Salud Nacional, para integrar todos
los servicios de salud del sector público dentro de
la Administración Central, aliviaría en algo la
fragmentación administrativa. Las tendencias recientes han sido de aumentar los servicios médicos preventivos, consolidándolos con los servicios
curativos y las campañas de salud, e integrar los
servicios de salud en regiones de salud en los
planes nacionales de hospitales. Sin embargo, el
número de camas de hospital es bajo, aunque el
número de médicos sea adecuado. Los indicadores de salud son también aceptables, aunque las
vacunaciones y el saneamiento, en particular en
las zonas rurales, son muy deficientes.
- Esperanza de vida (1980-1985): 67,8.
- Tasa de natalidad (1980-85): 33,0 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 4,10.
- Tasa de mortalidad (1983): 4,7 por mil.
- Lactantes (1983): 27,4 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1983): 1,8 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 27,0%; Sarampión 25,0%; Polio 59,0%; BCG: 23,0%.
Agua potable (1983) 83,0%; Urbana
88,0%; Rural 65,07%.
- Saneamiento (1983)45,0%; Urbano 57,0%;
Rural 6,0%.
- Atención de salud Local (1982): n.d.;
Alumbramientos: 82,1%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1983): 16,4%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1983): n.d.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona(1983): $ 31,32.
- Camas de hospital: 2,7 por mil.
- Ministerio de Salud: 59,8%; Seguridad Social: 16,4%; Privados: 23,8%.
- Médicos (1984): 14,3 por 10.000.

La Constitución del Uruguay contiene medidas exhaustivas sobre la salud, incluyendo un derecho a la protección de la misma, que ha sido
desarrollado por el Ministerio de Salud Pública
establecido por Ley Orgánica en 1934. Todas las
instituciones especializadas están sujetas al control del Ministerio, y las funciones del mismo
abarcan todas las funciones necesarias para mantener la salud pública, incluida una red de hospitales y policlínicas, que están todos bajo la reglamentación del Ministerio. Los establecimientos
públicos representan el 68% de las instalaciones
de servicios de salud, las instituciones de atención
médica colectiva preasegu rada representan el
24,9% (proporcionan atención al 41,4% de la población a través de sus propias instituciones o de
instituciones privadas) y el sector privado representa el 7%. Aunque los servicios de salud están
distribuidos desigualmente, los indicadores de
salud son buenos, esencialmente reúnen las metas regionales y se comparan favorablemente con
los países del Cono Sur. Con 19,3 médicos por
10.000 habitantes, Uruguay es el segundo en
América del Sur (después de la Argentina).
- Esperanza de vida (1980-1985): 70,3.
- Tasa de natalidad (1980-85): 19,5 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 2,76.
- Tasa de mortalidad (1984): 10,0 por mil.
- Lactantes (1984): 30,4 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 1,0 por mil.
- inmunización (1984) DPT: 57,0%; Sarampión 17,0%; Polio 83,0%; BCG: n.d.
- Agua potable (1983) 83,0%; Urbana
95,0%; Rural 27,0%.
- Saneamiento (1983) 59,0%; Urbano 59,0%;
Rural 59,0%.
- Atención de salud Local n.d.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982): 54,23%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982): Canadá
3,29%
El amplio sistema nacional de atención de la
- Gasto Gubernamental en Salud por persosalud del Canadá se clasifica como "de prepago"
na (1983): $ 22,25.
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bajo el esquema de la OPS. El gobierno nacional
del Canadá gasta más en salud por persona que
cualquier otro país en la Región ($ 1.220 por persona en 1982). Su esquema universal de seguro
de salud se ha desarrollado durante los últimos
20 años, sin ningún requisito constitucional y en
verdad a pesar de una preferencia constitucional
por la acción provincial en dichos asuntos. El sistema es un ejemplo de federalismo cooperativo,
que también se halla en el Brasil y los Estados
Unidos de América, en el cual se emplean fondos
federales para asegurar ciertos estándares, mientras la ejecución del programa se realiza al nivel
provincial. Emanuelli explica que la Ley sobre
Atención Médica de 1966-67, que establece el esquema de seguro de salud, fue precedida por dos
leyes similares sobre atención de la salud al nivel
federal: la Ley sobre Subsidios de 1984 (que subvenciona hospitales) y la Ley sobre Seguro de Internación y Servicios de Diagnósticos de 1957,
que había establecido un esquema nacional de
seguro de hospital en base a la experiencia de
cuatro gobiernos provinciales. El esquema de seguro del hospital fue implantado por una serie
de convenios entre el gobierno federal y las provincias. Como el gobierno federal paga aproximadamente el 50%, el esquema de seguro de salud no depende de convenios, pero paga el 50%
del costo nacional promedio a las provincias que
reúnan los criterios de uniformidad y universalidad. El sistema de Ayuda Pública reembolsa por
la atención al indigente y al incapacitado. Los costos- crecientes del esquema del seguro de salud
llevaron a la Ley de ¡ 977 sobre Convenios Fiscales, relacionando los costos al producto nacional bruto. La Ley de Salud Canadiense de 1984
reemplazó las dos leyes anteriores sobre seguro
de salud y hospitales, con los criterios básicos de
cobertura integral de manejo público, cobertura
universal, transferencia provincial y accesibilidad, y abolió la práctica anterior de cargar de los
gastos parciales de hospitales y recargos médicos.
Los canadienses gozan de un estado de salud
muy alto (el mejor de la Región): su sistema cubre
a un 97% de la población e incluye hospitales,
médicos, servicios quirúrgicos y dentales en hospitales, servicios de salud en hogares para convalecientes, atención intermedia, atención de adultos a domicilio, asistencia domiciliaria y asistencia
ambulatoria. Tanto las instituciones públicas
como privadas prestan estos servicios, que se reembolsan según una escala de honorarios.
- Esperanza de vida (1980-1985): 75,7.
- Tasa de natalidad (1980-85): 15,1 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 1,7 1.
- Tasa de mortalidad (1984): 7,0 por mil.
- Lactantes (1983): 8,1 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 0,5 por mil.
- Inmunización (1983) DPT: 80,0%; Sarampión n.d.; Polio 80,0%; BCG: n.d.

- Agua potable (1982) 97,0%; Urbana n.d.;
Rural n.d.
- Saneamiento (1982) 98,0%; Urbano n.d.;
Rural n.d.
- Atención de salud Local (1984): n.d.;
Alumbramientos: 99,0%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1982): $ 1.220
- Camas de hospital: (1982) 16,2 por mil.
- Médicos (1984): 19,6 por 10.000.
Estados Unidos de América
El sistema de seguro de los Estados Unidos de
América se clasifica como de "prepago" porque
los Costos de atención de la salud suri solventados
principalmente por el seguro privado de salud
(31,3% en 1984), que se adquiere generalmente
en conexión con el empleo y es subvencionado
por los empleadores, y por pagos del gobierno
(39,6% en 1984, tres cuartos de cuyos fondos
provienen del gobierno federal). Los pagos directos todavía representan un 27,9% de los costos
de atención de la salud (1984). Son asombrosas
las cantidades que se gastan para la atención de la
salud en los EE.UU. Un promedio de $ 1.721
por persona se gastó en atención de la salud en
1985, que representa un 10,6% del producto nacional bruto. El gobierno federal gastó $ 439 por
persona (1980), y $ 425 (1984). La mayor parte
de estos gastos es para atención individual (88%
en 1984); de esto, la atención de hospitales es el
más grande coniponente.(40,8% en 1984). Debido a que los costos habían subido tanto, se introdujo en los últimos años el "control de costos", o
escalas, para Medicare y Medicaid. La participación federal en atención de la salud, según lo
averiguó Capron, empezó con la Ley de Seguro
Social de 1935, con subvenciones federales a los
estados para la atención de salud materno-infantil; la Ley de Hill-Burton de 1946 autorizó fondos federales para la construcción de hospitales;
las modificaciones de Medicare y Medicaid de
1965 a la Ley de Seguro Social proporcionan reembolso para hospitalización, servicios médicos y
otros relacionados para el anciano y el pobre, respectivamente; Medicare es exclusivamente un
programa federal disponible para todas las personas de más de 65; Medicaid, para el indigente,
es un programa federal cooperativo en el que
participan fondos estatales y federales. La Ley de
Enfermedades Catastróficas de 1988 ampliará la
cobertura.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos es el ministerio más grande en los Estados
Unidos. No funciona como regulador nacional
formal para las políticas de salud ni como coordinador en el sector salud, pero debido a su insumo
financiero sustancial para la atención de la salud,
su repercusión es profunda. Además, una legis-
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¡ación exhaustiva le ha otorgado una función importante en asuntos de salud de los EE.UU.: la
Ley de Cuarentena de 1870, la Ley de Alimentos
y Medicamentos de 1906 (modificadas en 1938y
1962); una ley de 1918 que hizo que las enfermedades venéreas fueran una preocupación federal, como lo hizo una ley en 192 1 con la salud
materno-infantil. El Laboratorio de Higiene del
Servicio de Salud Pública de 1901 se convirtió en
el instituto Nacional de Salud en 1930,
el cual es
actualmente, como Capron lo dice, "uno de los
defensores públicos más significativos y más
grandes de las investigaciones biomédicas y una
de las principales unidades de investigaciones del
mundo, (así como, a través de su consenso, un
formulaclor importante de normas y estándares).
Las facultades de medicina reciben fondos federales para construcción de sus facilidades, estudiantes de medicina reciben préstamos federales.
Diversas leyes han estipulado una mayor sistematización de la atención de la salud (Ley de Programas Médicos Regionales de 1965, Ley de Planificación Integral de la Salud y Desarrollo de
Recursos, 1974); los servicios de atención de la
salud los proporciona principalmente el sector
privado, que es reembolsado por el gobierno o
seguro; la Organización de Mantenimiento de la
Salud (atención integral por una suma fija anual),
preferida por el gobierno federal, se está convirtiendo en la forma alternativa más popular de
atención médica. Los hospitales públicos, principalmente al nivel local, generalmente proporcionan atención gratis a los que no califican para
recibir subsidios del gobierno o no están asegurados, pero la carga de tratamientos prolongados y
costosos no se distribuye adecuadamente.
Los indicadores de salud para los Estados Unidos son uniformemente altos. La prevención es
cada vez más importante, como lo es la educación
de salud pública. Aunque la protección sanitaria
no está basada en la Constitución, la actividad
legislativa y reguladora es grande, aunque la
atención de la salud no se considera un "derecho".

577

Sec/or Público Principalmente
Los restantes paises de la Región proveen
servicios de salud a su población principalmente
a través del sector público, directamente a través
del Ministerio de Salud. Estos países tienen hospitales de propiedad y administración estatal, así
como clínicas y otros centros, para prestar servicio a poblaciones rurales y urbanas. El sector privado, incluidos los hospitales de caridad, también
puede proveer atención sustancial. Del mismo
modo que en el grupo anterior, el personal que
trabaja en el sector público, en particular los médicos, también pueden tener sus consultorios privados en forma suplementaria. Las cifras correspondientes a los gastos del gobierno central
representan la mayoría del dinero que se gasta en
el país en el rubro salud. Ninguno de estos países
es grande o de sistema de gobierno federal; la
mayoría son bastante pequeños y compactos, lo
que puede facilitar este enfoque de la salud. El
tratamiento que se da al sector salud en la Constitución varía más en relación al tipo de sistema
jurídico: los países de derecho civil sí tienen disposiciones constitucionales sobre la protección
sanitaria como responsabilidad de los estados
(con excepción de Colombia y Ecuador), mientras los países de derecho consuetudinario del
Caribe no las tienen, como se ha expuesto en
secciones anteriores. En consecuencia, se tratarán en ese orden.
Bolivia

La Constitución boliviana establece el derecho
a la salud como un derecho social fundamental,
que se ha realizado mediante el establecimiento
de un sistema de seguro social, un sistema de
hospitales, un Plan de Salud Global y una Política
de Salud Nacional establecidos y formulados
principalmente por el Ministerio de Bienestar
Social y Salud Pública. Sin embargo, Delgado señala que "la provisión de servicios de salud apenas satisface la demanda" y que la adopción del
- Esperanza de vida (1980-1985): 74,3.
enfoque preventivo de Salud para Todos ha sido
- Tasa de natalidad (1980-85): 15,1 por mil. obstaculizada por "la falta de evaluación y segui- Tasa de fecundidad (1980-85): 1,85.
miento específicos y la escasez de profesionales".
- Tasa de mortalidad (1984): 8,6 por mil.
El Plan Integrado de Actividades del Area de
- Lactantes (1983): 10,9 por mil.
Salud (PIAAS) es el mecanismo para implantar
- Niños 1 a 4 años: 0,6 por mil.
Salud para Todos, por medio de la integración de
- inmunización (1985) DPT: 64,97%; Sa- la atención primaria y secundaria y la coordinarampión 60,87%; Polio 55,3%
ción de todo el sector salud, y concentrándose en
- Agua potable (1984) 100,0%; Urbana grupos de alto riesgo, como madres y niños, en
100,0%; Rural 100,0%.
las 150 áreas de salud del país.
- Saneamiento (1980) 98,2%.
El instituto nacional de suministros médicos,
- Atención de salud Local (1984): 100%; establecido en 1984, complementa este esfuerzo.
Alumbramientos: (1982): 99,7%.
Sin embargo, los indicadores de salud siguen
- Camas de hospital: (1982) 5,7 por mil.
siendo muy deficientes en todos los aspectos, y las
- Médicos (1984): 21,4 por 10.000.
estadísticas de salud o son incompletas o indican
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falta de progreso. Los fondos para el sector salud
han disminuido relativamente en años recientes,
debido a la crisis económica general de la década
de los 80.
- Esperanza de vida (1980): 52,0.
- Tasa de natalidad (1980-85): 44,0 por mil.
- Tasa de fecundidad: 6,25.
- Tasa de mortalidad (1980): 16,7 por mil.
- Lactantes (1980): 135,1 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1980): 10,9 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 24,0%; Sarampión 17,0%; Polio 56.0%; BCG: 24,0%.
- Agua potable (1983) 43,0%; Urbana:
78,0%; Rural: 12,0%.
- Saneamiento (1983) 24,0%; Urbano:
41,0%; Rural: 9,0%.
- Atención de salud Local: n.d.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982): 0,4%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982):
1,96%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1982): $ 2,44
- Camas de hospital: 1,8 por mil.
- Ministerio de Salud: 60,7%.
- Seguridad Social: 39,3%; Privado n.d.
- Médicos (1984): 7,2 por 10.000.
Colombia
El Sistema Nacional de Salud establecido por
ley de 1946y Decreto Especial de 1975, coordina
las diferentes actividades administrativas gubernamentales y entidades privadas en una política
nacional de salud; teóricamente combina los servicios médico-dentales, del Ministerio, seguro social y las instituciones caritativas en un sistema.
La salud se considera una actividad de bienestar
público que cae dentro del mandato constitucional que el bienestar del pueblo es la responsabilidad del Estado. El sistema nacional de salud fue
sustentado por el Tribunal Supremo de Justicia
en 1975. El sistema nacional de salud del Ministerio e institutos relacionados es responsable de la
población no asegurada, aproximadamente un
70%. El seguro' social, al nivel nacional, cubre a
un 12% de la población (los sistemas militares y
municipales cubren otra cantidad). Se cree que de
10 a 15% de la población tiene acceso al sector
privado, que incluye algún fondo de prepago. Los
indicadores de salud siguen siendo bajos; las estadísticas de salud son generalmente incompletas.
- Esperanza de vida (1980-1985): 63,6.
- Tasa de natalidad (1980-85): 31,0 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 3,93.
- Tasa de mortalidad (1982): 5,8 por mil.
- Lactantes (1981): 42,6 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1981): 4,6 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 60%; Sarampión 52,0%; Polio 60,0%; BCG: 67,0%.

- Agua potable (1983) 9 1,0%; Urbana:
100,0%; Rural: 76,0%.
- Saneamiento (1983) 68,0%; Urbano:
96,0%; Rural: 14,0%.
- Atención de salud Local (1980): 87,6%;
Prenatal (1984): 65,0%; Alumbramientos
(1984): 51,0%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1980):
7,7%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona(1983): $12,00.
- Camas de hospital (1980): 1,8 por mil.
- Ministerio de Salud: 52,8%; Seguridad Social: 10,0%; Otras instituciones públicas:
3,0%; Privadas: 34,2%.
- Médicos (1984): 8,4 por 10.000.
Ecuador
La Constitución ecuatoriana trata la salud
como un elemento del nivel de vida y del seguro
social, que debe ser administrado por tina institución autónoma. El Ministerio de Salud Pública se
creó en 1967, por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y Reglamentación Organizativa. En 1971, un Decreto Presidencial puso en
vigencia el Código de Salud, que establecía el Ministerio de Salud Pública para los aspectos políticos, económicos y sociales ubicados en la capital,
y la Oficina Nacional de Salud como organismo
técnico y ejecutivo, situado en Guayaquil. Izquierdo Muñoz (Ecuador) critica esta descentralización señalando que obstaculiza la coordinación y también señala que el Código de Salud es
obsoleto e incoherente. El Sistema de salud nacional es regionalizado y abarca la atención primaria
en puestos de salud y subceritros en zonas rurales, COfl hospitales especializados en zonas rurales. Los esfuerzos recientes se han centrado en la
salud de los niños; se han iniciado campañas masivas para tratar de reducir las tasas muy altas de
mortalidad de lactantes y niños, y de aumentar la
atención materna, que es baja. El Ministerio de
Salud es responsable de cerca del 80% de la población, el Instituto de Seguro Social de cerca del
10%. Los fondos disponibles sufren la crisis económica de la década de los 80; aunque las estadísticas no se consideran completas, muestran la
imagen general.
- Esperanza de vida (1980-1985): 64,3.
- Tasa de natalidad (1980-85): 36,8 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 5,00.
- Tasa de mortalidad (1980): 7,0 por mil.
- Lactantes (1982): 54,4 por mil.
- Niños 1 a4años (1980): 7,0 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 36,0%; Sarampión 40,0%; Polio 36,0%; BCG: 79,0%.
- Agua potable (1983): 59,0%; Urbana:
98,0%; Rural: 2 1,0%.
- Saneamiento (1983): 45,0%; Urbano:
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64,0%; Rural: 26,0%.
- Atención de salud Local (1983) n.d.; Prenatal: 48,7%; Alumbramientos: 26,9%; Atención infantil: 547%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1983):
6,9%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): $ 13,16
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social:
n.d.
- Camas de hospital (1983): 1,9 por mil.
- Ministerio de Salud: 54,2%; Seguridad Social: 9,9%; Otras instituciones públicas:
6.6%; Privadas 29,2%.
- Médicos (1984): 11,5 por 10.000.
El Salvador
La protección de salud se asigna constitucionalmente al Poder Ejecutivo en El Salvador. Esta
responsabilidad ha sido reiterada en el Código de
Salud aprobado por Decreto de la Asamblea Legislativa en 1930, seguido por reglamentaciones
en 1931, que establece el Servicio de Salud para
velar por la salud e higiene públicas, estando su
ejecución a cargo de la Oficina General de la Sal
¡ud. La última reforma del código tuvo lugar en
1953. La Ley del Consejo Superior de Salud Pública de 1956 supervisa la práctica profesional.
Se otorgó al Consejo categoría constitucional en
1983,
época en que la Constitución también estipulaba claramente que el Estado debe establecer
y controlar la política nacional de salud, ya que la
salud es constitucionalmente un recurso público,
el Estado debe coordinar el sector salud, principalmente a través del Consejo Superior. El Estado es también el proveedor principal de servicios
de salud, e intenta proporcionar atención gratis a
personas de recursos económicos limitados. La
sección de salud está compuesta por el sector público (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que opera regionalmente a través de hospitales, centros de salud, unidades, puestos y
dispensarios), el sector mixto (Instituto de Seguro Social), el sector cooperativo (clínicas relacionadas con sindicatos) y el sector privado.
Todos los indicadores (le salud necesitan mejorar sustancialmente. La proporción de médicos
y camas de hospital por habitante está entre las
más bajas del hemisferio. La crisis económica y
los disturbios internos han obstaculizado la mejora de la salud.
- Esperanza de vida (1982): 64,8.
- Tasa de natalidad (1980-85): 40,2 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 5,56.
- Tasa de mortalidad (1984): 6,0 por mil.
- Lactantes (1983): 43,8 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 3,2 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 44,0%; Sarampión 41,0%; Polio 44,0%; BCG: 2 1,0%.
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- Agua potable (1983) 55,05%; Urbana:
7 1,0%; Rural: 43,0%.
- Saneamiento (1983) 41,0%; Urbano:
52,0%; Rural: 34,0%.
- Atención de salud Local n.d.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982): 3,76%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1982):
7,14%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): $8,72.
- Camas de hospital (1984): 1,7 por mil.
- Ministerio de Salud: 78,1%; Seguridad Social: 12,5%; Privados 9.4%.
- Médicos (1984): 3,4 por 10.000.
Guatemala
La Constitución guatemalteca trata la salud
como un dei-echo social fundamental y un recurso público. La Constitución asigna al Estado la
responsabilidad de reglamentar la política de salud y coordinar el sector salud; en 1985 se suprimieron las referencias constitucionales al sector
privado, aunque no se pretende abolir dicho sector. El Código de Salud es la ley principal sobre
salud (Decreto 45-79 del Congreso de la República) y, junto con la Reglamentación Orgánica del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de
1980, fija el alcance y la estructura. Dicho Código
establece que la Oficina General de Servicios (le
Salud es el organismo ejecutivo técnico, siendo el
Ministerio responsable del manejo de alto nivel
de las actividades de salud, incluyendo el Plan
Nacional de Salud. (La organización del Ministerio se establece en detalle en la contribución de
Vásquez Martínez (Guatemala.) El nivel operativo existe en 24 áreas de salud. El sector privado
cubre a una cantidad pequeña de la población
(estimada en 2%). Más del 90% de los recursos
institucionales del país están en el sector público.
La atención es inadecuada, en particular en las
zonas rurales. Los datos de morbilidad y de mortalidad se consideran poco fidedignos, pero señalan un predominio de defunciones debidas a
enfermedades prevenibles, aunque el homicidio
es la causa principal (le defunción entre la población masculina adulta. Todos los indicadores son
bajos; las zonas rurales muestran los problemas
mayores, en parte relacionados con el bjo nivel
de educación de la mujer en esas zonas.
- Esperanza de vida (1980): 59,0.
- Tasa de natalidad (1980-85); 42,7 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 6,12.
- Tasa de mortalidad (1984): 8,6 por mil.
- Lactantes (1984): 68,5 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 12,1 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 54,0%; Sarampión 27,0%; Polio 53,0%; BCG: 37,0%.
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- Agua potable (1983) 51,0%; Urbana:
90,0%; Rural: 26,0%,
- Saneamiento (1983) 36,0%; Urbano:
53,0%; Rural: 28,0%.
- Atención de salud Local (1984): 59,0%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1979):3,11%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1979):
7,64%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): $ 9,38.
- Camas de hospital (1984): 1,6 por mil.
- Ministerio de Salud: 70,2%; Seguridad Social: 14,4%; Privados 11,51%.
- Médicos (1984): 4,7 por 10.000.
Haití
La constitución haitiana de 1983 confiere al
Estado la responsabilidad de proteger la salud del
país. El Departamento de Salud Pública se estableció en 1945 por ley para implantar las leyes de
higiene pública y supervisar la atención de la salud;
en 1957 se convirtió en el Departamento de Salud
Pública y Población. En 1971, se requirió seguro
social para la atención médica y de maternidad
para todos los trabajadores (OFATMA). Los hospitales son estatales y privados (a cargo de las sociedades caritativas), de pago mixto o reembolsados por
el estado, o para beneficiarios solamente. También
se requiere coordinación a nivel regional e incluye
el sector privado. La medicina tradicional es importante en Haiti, donde hay 50 médicos para
10.000 personas, pero las parteras de la comunidad han recibido adiestramiento. Los servicios cubren solo un 60% de la población.
Los indicadores de salud en Haití, que no son
completos, señalan que la situación de la salud en
ese país es virtualmente la peor de la Región, en
casi todas las categorías. La esperanza de vida es
baja, los niños representan la mayoría de las defunciones; mueren en cantidades abrumadoras
debido a enfermedades respiratorias agudas o
diarreicas. Veinticinco por ciento de todas las defunciones son prevenibles mediante la vacunación. La proporción de camas de hospital y médicos es la más baja del hemisferio. Setenta y siete
por ciento de los niños estaban malnutridos. La
asistencia externa se considera crítica.
- Esperanza de vida (1980-1985): 52,7.
- Tasa de natalidad (1980-1985): 41,3 por
mil.
- Tasa de fecundidad (1980-1985): 5,74.
- Tasa de mortalidad (1983): 17 por mil.
- Lactantes (1982): 124,0 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1983): '31,0 por mil.
Inmunización(¡ 984) DPT: 12,0%; Sarampión 13,0%; Polio 12,0%; BCG: 58,0%.
- Agua potable (1983) 33,0%; Urbana:
73,0%; Rural: 25,0%.

-

- Saneamiento (1983) 19,0%; Urbano:
54,0%; Rural: 12,0%.
- Atención de salud Local (1983): n.d.; Prenatal: 44,8%; Alumbramientos: 20%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona(l983): $2,98.
- Gasto Gubernamental en Salud (1984):
10,0%.
- Camas de hospital (1984): 0,8 por mil.
- Ministerio de Salud: (1982): 60.0%.
- Médicos (1984): 1,6 por 10.000.
Honduras

Las disposiciones constitucionales exhaustivas
sobre salud estipulan que el estado reglamente la
política de salud, suministre servicios de salud y
establezca un plan nacional de salud. El campo de
la salud consta del sector público y el privado; el
público incluye el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social como 'organismo regulador y
proveedor, el Instituto de Seguro Social y otros
organismos. Se considera que un 30% de la población no tiene acceso a servicios básicos de Salud. Si bien se han elaborado planes para aumentar la cobertura y la coordinación, dichos planes
se ven obstaculizados por la falta de compromiso
y recursos, tanto humanos corno financieros. El
Ministerio de Salud recibe casi un cuarto de sus
fondos operativos de la asistencia exteina.
Las estadísticas de salud se consideran incompletas, en particular para alumbramientos y mortalidad infantil. La mortalidad infantil está estrechamente relacionada con la falta de educación
femenina; las carencias nutricionales afectan a
casi tres cuartos de los niños menores de cinco
años. Las enkrrnedades diarreicas son la causa
principal de la mortalidad infantil en 1983, seguida por las infecciones respiratorias.
- Esperanza de vida (1980-1985): 59,9.
- Tasa de natalidad (1980-1985): 43,9 por
mil.
- Tasa de fecundidad (1980-1985): 6,50.
- Tasa de mortalidad (1983): 4,7 por mil.
- Lactantes (1983): 17,4 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1983): 2,8 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 48,0%; Sarainpián 51,0%; Polio 84,0%; BCG: 47,0%.
- Agua potable (1983) 69,0%; Urbana:
91,0%; Rural: 55,0%.
- Saneamiento (1983) 44,0%; Urbano:
44,0%; Rural: 40,0%.
- Atención de salud Local (1983): n.d.;
Alumbramientos: 50%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1979):4,51%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (l983):$ 15,99.
- Camas de hospital (1983): 0,9 por mil.
- Ministerio de Salud: 67,8%; Seguridad So-
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cial: 11,5%; Privados: 20,7%.
- Médicos (1984): 6,6 por 10.000.
Perú
La protección sanitaria bajo la Constitución
peruana es un derecho y una responsabilidad; la
Constitución asigna al Estado la función nacional
de políticas de salud. El sistema de salud nacional
está regido por el Código Sanitario. Al Ministerio
de Salud se le asignan las funciones de reglamentación y coordinación. El Ministerio también suministra servicios de salud, cubriendo un 66% de
la población; el instituto de seguro social cubre
aproximadamente el l%. Se encuentran marcados contrastes regionales en la disponibilidad de
recursos de salud; las zonas rurales sufren falta
de atención y pobreza extrema. Un 27,6% de todos los médicos trabajan para el Ministerio,
mientras que casi-otro tanto (22,1%) trabaja para
el seguro social, asegurando a los beneficiarios
más atención médica que al público en general.
El sector privado es sustancial y representa un
55% de todas las consultas y un 27% de los egresos de hospital.
Los limitados servicios del Ministerio no pueden cubrir todas las necesidades de salud del
país, como se manifiesta en los indicadores de
salud, que no se consideran completos. La tasa de
fecundidad es alta, los servicios de agua potable y
saneamiento son muy deficientes, los médicos están desigualmente distribuidos, y los registros de
vacunación son bajos. Un 70% de los recursos de
salud están en Lima; el -resto del país no tiene
servicios médicos adecuados.
- Esperanza de vida (1982): 58,6.
- Tasa de natalidad (1980-85): 36,7 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 5,00.
- Tasa de mortalidad (1982): 4,7 por mil.
- Lactantes (1982): 31,8 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1982): 4,9 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 26,0%; Sarampión 3,0%; Polio 26,0%; BCG: 59,0%.
- Agua potable (1983) 52,0%; Urbana:
73,0%; Rural: 18,0%.
- Saneamiento (1983) 35,0%; Urbano:
57,0%; Rural: 2,0%.
- Atención de salud Local: n.d.; Prenatal
(1982): 46,2%; Alumbramientos (1984):
44,2%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1981): 0,15%.
- Gasto Gubernamental en Salud (1981):
5,30%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona(1984): $17,58.
- Camas de hospital: 1,9 por mil.
- Ministerio de Salud: 55,2%; Seguridad Social: 15,5%; Otras instituciones públicas:
9,6%; Privadas 19,7%.
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- Médicos (1984): 9,5 por 10.000.

República Dominicana
La responsabilidad constitucional del Estado
de proporcionar el desarrollo progresivo del seguro social, incluida la protección adecuada de la
salud, la ha emprendido el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social (SESPAS), originalmente establecido en 1919 y actualmente regido
por la Ley 4.471 de 1956. El Ministerio es responsable de todos los aspectos de la salud pública
y reglamenta la política de salud; el Servicio de
Salud Nacional es el organismo técnico que se
ocupa de las actividades directas preventivas y
curativas. El Ministerio de Salud maneja sus propios hospitales, subcentros, centros de salud, clínicas y dispensarios de tuberculosis e instalaciones complementarias. Un estimado de 75 a 80%
de la población está cubierto por estas unidades.
El Instituto de Seguro Social en 1982 tenía 4,9
camas por 1.000 personas, pero cubría solo aproximadamente 6,7% de la población.
Aunque las estadísticas vitales se consideran
incompletas, reflejan sí las prioridades emprendidas para la salud materno-infantil, alcanzando
niveles casi universales la asistencia a alumbramientos y vacunaciones antipoliomielíticas, y una
tasa relativamente baja de mortalidad de niños y
lactantes. Otros indicadores, especialmente agua
potable y saneamiento rurales, siguen siendo deficientes, y el personal-médico disponible es inadecuado.
- Esperanza de vida (1980-1985): 62,6.
- Tasa de natalidad (1980-85): 33,0 por mil.
Tasa de fecundidad (1980-85): 4,18.
- Tasa de mortalidad (1982): 4,5 por mil.
- Lactantes (1982): 32,1 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 2,9 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 20,0%; Sarampión 19,0%; Polio 99,0%; BCG: 43,0%.
- Agua potable (1983) 62,0%; Urbana:
85,0%; Rural: 76,0%.
- Saneamiento (1983) 27,0%; Urbano:
4 1,0%; Rural: 10,0%.
- Atención de salud Local n.d.; Alumbramientos (1983): 98,0%.
- Gasto Gubernamental en Salud: 10,66%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona(1984):$ 12,87
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1984): 8,44%.
- Camas de hospital: 1,5 por mil.
- Ministerio de Salud: 77,5%; Seguridad Social: 15,8%; Otras instituciones públicas:
6,7%.
- Médicos (1984): 6,2 por 10.000.

-
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Caribe

Los indicadores de salud en todas las islas
caribeñas de la Mancomunidad son iguales o se
acercan a los de los países industrializados, excepto recientemente en Grenada. Las vacunaciones son todavía incompletas, pero están aumentando bajo el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAl) de la OPS-UNICEF. No toda la
población dispone de agua potable, y a menudo
un tercio de los que tienen acceso deben usar una
fuente pública. Los países del continente, Belice,
Guyana y Suriname, no gozan de la misma cobertura o estado de salud, con mortalidad infantil
alta en Guyana y esperanza de vida baja en Suriname y Belice. (Las estadísticas de los tres países
pueden no ser completas.) La inmunización en
Guyana es inadecuada; la proporción de médicos
por habitante es extremadamente baja allí y en
Belice. La pobreza es generalizada en estos países
y el estado nutricional no parece ser bueno en
Suriname y Belice, lo que contribuye a que los
indicadores de salud sean más deficientes.

Todos los países del Caribe se clasifican como
sector público predominantemente, incluidos
Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Suriname, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago. Salvo Guyana, sus
Constituciones no contienen referencias directas
a la salud, como se ha tratado en detalle anteriormente. Debido a la semejanza de sus sistemas de
salud, que continúan siguiendo el modelo británico, es apropiado tratar sus sistemas como una
unidad, aunque las estadísticas de salud se presentarán separadamente para cada país.
En todos estos países, el ministerio de salud es
el proveedor básico de servicios de salud, así
como el principal regulador y coordinador de
políticas. La atención de la salud se ofrece a través
de una red escalonada de instalaciones: la atención primaria, secundaria y terciaria se ofrece en
los países más grandes (Barbados, Jamaica, Trinidad y Tabago, Guyana y Suriname); los países Antigua y Barbuda
restantes envían a pacientes para atención terciaria al exterior. Se ha recalcado la atención prima- Esperanza de vida (1983): 70,0.
ria, en particular la atención de salud materno- Tasa de natalidad (1984): 14,0 por mil.
infantil que se ofrece en puestos de salud (en
- Tasa de mortalidad (1983): 4,5 por mil.
zonas remotas), centros de salud que prestan ser- Lactantes (1983): 7,7 por mil.
vicio a unas 600 a 2.000 personas —dependiendo
- Niños 1 a 4 años: n.d.
de su tamaño y complejidad—, policlínicas y hos- Inmunización (1984) Dl'T: 94,0%; Sarampitales. Los países más grandes tienen hospitales
pión 73,0%; Polio 92,0%; BCG: n.d.
distritales y hospitales centrales. El personal
- Agua potable (1983) 95.0%; Urbana: n.d.;
Rural: n.d.
consta generalmente de oficiales médicos, que
prestan servicio a tiempo parcial en diversas ins- Saneamiento (1983) 100,0%; Urbano:
talaciones de Nivel 1 y a tiempo completo en ins100,0%; Rural: 100,0%.
talaciones de Niveles 11 y III y superiores, enfer- Atención de salud Local (1985): 100,0%;
meras de atención primaria o parteras con
Alumbramientos (1985): 82,9%; niños
auxiliares de salud y trabajadores comunitarios
(1983): 100,0%.
de salud en los centros más pequeños. Existen
- Gasto Gubernamental en Salud: (1983):
vinculaciones de referencia y no existe una dife11,8%.
renciación rígida entre niveles de atención; las
- Gasto Gubernamental en Salud por persopoliclínicas y los servicios de hospital para pana (1983): $ 184.
cientes ambulatorios también ofrecen atención
Camas de hospital (1984): 6,9 por mil.
primaria.
- Médicos (1984): 4,5 por 10.000.
El Ministerio de Salud es virtualmente el único
proveedor público. Los servicios son gratis para Jiaharnas
los que tienen recursos limitados y se cobra un
honorario a los que pueden pagar. Los esquemas
- Esperanza de vida (1980): 69,3.
de prepago de seguro de salud a través del segu- Tasa de natalidad (1982): 24,3 por mil.
ro social se han probado en las Bahamas y Guya- Tasa de fecundidad (1983); 2,7.
na, en este último con éxito limitado. También se
- Tasa de mortalidad (1983): 5,0 por mil.
ofrece atención médica en forma privada; gene- Lactantes (1983): 20,3 por mil.
ralmente, los médicos empleados por el gobierno
- Niños 1 a 4 años (1983): 1,5 por mil,
también mantienen un consultorio privado. Los
- Inmunización (1984) DPT: 62,0%; Sarampaíses más grandes, como Trinidad y Tabago, sipión 62,0%; Polio 62,0%; BCG: n.d.
guen la organización ministerial británica: un mi- Agua potable (1983) 59,0%; Urbana:
nistro es responsable ante el Gabinete, un secre59,0%; Rural: n.d.
tario permanente es el jefe ejecutivo, mientras el
- Saneamiento (1983) 64,0%; Urbano:
oficial médico principal está a cargo de las cues64,0.%; Rural: n.d.
tiones técnicas.
- Atención de salud Local (1984): 100,0%;
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Prenatal (1984): 99.0%; Alumbramientos
(1984): 99,0%.
- (;tsu) Gubernamental en Seguridad Social
(1979): 7,37%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1985):
13,5%.
- Gasto Gubernamental cii Salud por persona (1985): $247.
- Camas de hospital (1983): 4,3 por mil.
- Médicos (1984): 9,8 por 10,000.
Barbados

- Esperanza de vida (1983):'72,7.
- Tasa de natalidad (1980-1985): 17,8 rr
mil.
- Tasa tic fecundidad (1980-1985): 1.94.
- Tasa de mortalidad (1984): 8,0 por mil.
- Lactantes (1984): 17,3 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 0,7 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 83,0%; Sarampión 84,0%: Polio 77,0%; BCG: n.d.
- Agua potable (1983) 52,0%; Urbana:
100.0%: Rural: 20%.
- Saneamiento (1983) 100.0%; Urbano:
100,0.%; Rural: 40%.
- Atención de salud Local (1983): 100,0%;
Preiiatil (1984): 98,0%: Alumbramientos
(1984): 98,9%; Atención infantil (1984):
78,0%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1982): 17,75%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1982):
10,9%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): 8 118.98.
Camas (le hospital (1983): 8,0 por mil.
- Ministerio de Salud 90%; Privados 10%.
- Médicos (1984): 9.4 por 10.000.
Belice
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- Gasto Gubernamental en Salud: (1983):
10,0%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1983): $ 30,0
- Camas de hospital (1983): 2.5 por mil.
- Médicos (1984): 2,8 por 10.000.
Dominica
- Esperanza de vida (1980-1 985): 70,9.
- Tasa de natalidad (1983): 24,3 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-1985): n.d.
- Tasa de mortalidad (1984): 5,6 por mil.
- Lactantes (1984): 21,6 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 0,4 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 84,0%; Saranipin 85,051; Polio 82,0%; BCG: 84.0%.
- Agua potable (1980) 77,0%; Urbana: n.d.;
Rural: mrd.
- Saticanijetito (1980) 86,0%; Urbano: ud.;
Rural: n.d.
- Atención de salud Local (1985): 100,0%;
Prenatal (1983): 86,0%; Alumbramientos
(1984): 96,0%; (1979): 8,84%; Atención iiifantil(1983): 93,1%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1979): 1,48%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1979):
8,84%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1978): $4,3.
- Camas de hospital (1983): 3,0 por mil.
- Médicos (1984): 3,3 por 10.000.
Grenada
- Esperanza de vida (1982): 67,9.
- Tasa de natalidad (1983): 26,3 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-1985): n.d.
- Tasa de mortalidad (1984): 6,5 por mil.
- Lactantes (1984): 13,8 por mil.
- Niños 1 a4 años (1980): 1,5 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 76,0%; Sarampión 3 1,0%; Polio 75,0%; BCG: n.d.
- Agua potable (1983) 85,0%; Urbana: n.d.;
Rural: n.d.
- Saneamiento mrd.; Urbano: n.d.; Rural:
n.d.
- Atención de salud Local ud.; Alumbramientos (1983): 81,0%; Atención infantil
(1983): 68,1%.
- Camas de hospital: 3,2 por mil.
- Médicos (1984): 4,0 por 10.000.

- Esperanza de "ida (1984): 71,2.
- Tasa de natalidad (1984): 38,6 por mil.
- Tasa de fecundidad (1983): 4,5.
- Tasa de mortalidad (1984): 5,0 por mil.
- Lactantes (1984): 26,3 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 2,3 por mil.
- Inmunización (1984) DPi: 54,0%; Sarampión 54,0%; Polio 44,0%; BCG: 77,0%.
- Agua potable (1983) 67,0%; Urbana:
100,0%; Rural: 38.0%.
- Saneamiento (1983) 67,0%; Urbano:
7 1,0.%: Rural: 63,0%.
Guyana
- Atención de salud Local: n.d.. Prenatal:
ii.d.
- Esperanza de vida (1985): 68,2.
- Alumbramientos: n.d.
- Tasa de natalidad (1984): 29,3 por mil.
- (;asu> Gubernamental en Seguridad Social
- Tasa de fecundidad (1980-1985): 3,26.
(1982): 1,62%.
- Tasa de mortalidad (1984): 7,6 por mil.
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- Lactantes (1984): 45,0 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1979): 2,7 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 43,0%; Sarampión 33,0%; Polio 41,0%; BCG: 49,0%.
- Agua potable (1983) 80,0%; Urbana:
100%; Rural: 61,0%.
- Saneamiento (1983) 90,0%; Urbano:
54,0%; Rural: 81,0%.
- Atención de salud Local (1984): 88,8%;
Prenatal (1984): 99,5%; Alumbramientos
(1984): 92,5%; Atención infantil (1983):
98,0%.
- Camas de hospital (1982): 4,5 por mil.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1983):
6,3%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1983): $70,0.
- Médicos (1984): 1,6 por 10.000.
jamaica
- Esperanza de vida (1982-1985): 73,2.
- Tasa de natalidad: 28,1 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-1985): 3,1
- Tasa de mortalidad (1982): 4,9 por mil.
- Lactantes (1988): 9,6 por mil.
- Niños 1 a 4 años: 1,4 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 57,0%; Sarampión 60,0%; Polio 56,0%; BCG: 48,0%.
- Agua potable (1983) 73,0%; Urbana:
99,0%; Rural: 93,0%.
- Saneamiento (1983) 90,0%; Urbano:
92,0%; Rural: 90,0%.
- Atención de salud Local n.d.; Prenatal
(1983): 72%; Alumbramientos (1983):
89%; Atención infantil (1983): 66%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): $52,70.
- Gasto
Gubernamental
en
Salud:
(1982-1983):8,9%.
- Camas de hospital: 2,6 por mil.
- Médicos (1984): 4,9 por 10.000.
Suriname
- Esperanza de vida (1985): 68,0.
- Tasa de natalidad (1980-1985): 28,8 por
- Tasa de fecundidad (1980-1985): 3,59.
- Tasa de mortalidad (1982): 7,2 por mil.
- Lactantes (1983): 27,7 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1983): 2,0 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 80,0%; Saramnpión n.d.; Polio 79,0%; BCG: n,d
- Agua potable (1983) 80,0%; Urbana:
93,0%; Rural: 87,0%.
- Saneamiento (1983) 100,0%; Urbano:
100,0%; Rural: 100,0%.
- Atención de salud Local (1985): 100%;
Alumbramientos (1984): 80,0%.

- Gasto Gubernamental en Salud: (1983):
5,0%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona(1983): $5,75.
- Camas de hospital (1982): 5,8 por mil.
- Médicos (1984): 8,7 por 10.000.
San Kitt.s y Nnús
- Esperanza de vida (1983): 65,0.
- Tasa de natalidad: 29,0 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-1985): n.d.
- Tasa de mortalidad (1983): 9,0 por mil.
- Lactantes (1983): 41,2 por mil.
- Niños! a4 años: 1,8 por mil.
- Inmunización (1984) D1'T: 97,0%; Sarampión 85,0%; Polio 97,0%; BCG: n.d.
- Agua potable (1983) 75,0%; Urbana: n.d.;
Rural: n.d.
- Saneamiento (1985) 96,0%; Urbano: n.d.;
Rural: n.d.
- Atención de salud Local (1985); 99,0%;
Alumbramientos (1981): 96,5%; Atención
infantil (1983): 90,0%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1984):
12,3%.
- Camas de hospital (1981): 5,6 por mil.
- Médicos (1984): 3,9 por 10.004).
Sania Lucía
- Esperanza de vida (1985): 70,0.
- Tasa de natalidad (1984): 31 por mil.
- Tasa de fecundidad n.d.
- Tasa de mortalidad (1984): 5,5 por mil.
- Lactantes (1984): 17 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 1,3 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 83,0%; Sarampión 60,0%; Polio 84,0%; BCG: 80%.
- Agua potable (1979) 70.0%; Urbana: n.d.;
Rural: n.d.
- Saneamiento (1979) 62,0%; Urbano: n.d.;
Rural: n.d.
- Atención de salud Local (1985): 100,0%;
Prenatal (1983): 95,0%; Alumbramientos
(1982): 98%; Atención infantil (1983);
81%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1985):
13,6%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1978): $29,0.
- Camas de hospital (1983): 8,0 por mil.
- Ministerio de Salud 90%; Privados 10%.
- Médicos (1982): 4,0 por 10.000.
San Vicente y las Granadinas
- Esperanza de vida (1980): 68,5.
- Tasa de natalidad (1983): 27,2 por mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): n.d.
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- Tasa de mortalidad (1983): 6.7 por mil.
- Lactantes (1983): 33,0 por mil.
- Niños 1 a 4 años (1984): 2,1 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 86,()%; Sarampión 92,0%; Polio 90,0%; BCG: 32,0%.
- Agua potable (198 1) 75,0%; Urbana: n.d.;
Rural: n.d.
- Atención de salud Local (1985): 80,0%;
Prenatal (1981): 60,0%; Alumbramientos
(1981): 73%; Atención infantil (1983):
82%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1982):
14,2%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (198 1): $10,00.
- Camas de hospital (1980): 2,4 por mil.
- Médicos (1984): 2,6 por 10.000.
Trinidad y Tabo go
- Esperanza de vida (1980-85): 68, 1.
- Tasa de natalidad (1980-1985): 25,4 por
mil.
- Tasa de fecundidad (1980-85): 2,88.
- Tasa de mortalidad (1981): 6,5 por mil.
- Lactantes (1981): 15,9 por mil.
- Niños 1 a4años (1981): 1,5 por mil.
- Inmunización (1984) DPT: 65,0%; Sarampión 100%; Polio 66,0%; BCG: n.d.
- Agua potable (1983) 87,0%; Urbana:
97,0%; Rural: 77,0%.
- Saneamiento (1983) 99,0%; Urbano:
100,0%; Rural: 98,0%.
- Atención de salud Local: n.d.; Prenatal
(1983): 90,0%; Alumbramientos (1983):
90,0%; Atención infantil (1983): 82%.
- Gasto Gubernamental en Seguridad Social
(1981):5,95%.
- Gasto Gubernamental en Salud: (1981):
5,91%.
- Gasto Gubernamental en Salud por persona (1984): $ 10,4 1.
- Camas de hospital (1980): 4,1 por mil.
- Médicos (1984): 10,6 por 10.000.

F. OTROS DERECHOS HUMANOS
VINCULADOS CON LA SALUD
A fin tic comparar el trato constitucional del
derecho a la salud y otros derechos humanos
conexos, pedimos a los colaboradores nacionales
que analizaran brevemente las disposiciones constitudonales sobre los derechos a la vida, la libertad,
la asociación o asamblea, el trabajo, la seguridad
social, la familia y el medio ambiente. Los tres primeros (los derechos a la vida, la libertad y la asocia-
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ción) son derechos humanos clásicos, de naturaleza
individual, reconocidos universalmente desde el siglo XVIII, pero que se interpretan y tratan en forma distinta en los países comprendidos en el presente estudio. Los cuatro últimos son derechos
sociales, de naturaleza programática. Dos de ellos
(el derecho al trabajo y a la seguridad social) están
bien desarrollados, y en los paises iberoamericanos
se observa un cierto grado de uniformidad, debido
fundamentalmente a la labor de la Organización
Internacional del Trabajo. Los dos últimos (los derechos a la familia y al medio ambiente) son también derechos sociales, y corno el derecho a la salud
su evolución muestra una variación amplia, incluso
dentro de los paises iberoamericanos.
Los análisis que figuran en la presente sección
se basan, en gran medida, en los análisis nacionales; sin embargo, se incluyen materiales complementarios para mostrar los diferentes enfoques
de los derechos humanos, incluso cuando esos
derechos humanos están sujetos a una interpretación común.
El Derecho ala vida
La vida es el fundamento, [a condición necesaria y determinante de la existencia de la persona
humana; es inherente a la personalidad humana.
El principio que se deriva es el de la inviolabilidad
de la vida humana. El deber para la sociedad y el
Estado es proteger la vida humana. Es el más
elemental y fundamental de los derechos humanos y del cual se despliegan todos los demás.
Lo primero que importa al hablar del derecho
a la vida es tratar el tema de la muerte. Muchas
constituciones prohíben expresamente la pena
de muerte, sea en forma absoluta o aceptándola
excepcionalmente bajo severas limitaciones o circunstancias especialmente calificadas (Brasil,
Colombia, Ecuador,. El Salvador, Costa Rica,
Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Venezuela). Los países de habla
inglesa prohíben la privación de la vida sin el
procedimiento legal para la sanción por un crimen.
Los códigos penales castigan el homicidio, el
asesinato, el parricidio, el infanticidio, las lesiones
seguidas de muerte, muerte a consecuencia del
aborto, la eutanasia, es decir, aquellos casos en los
que se ha quitado una vida humana y se dan las
circunstancias que la norma legal prohibe. El desarrollo de la medicina legal como disciplina técnicojurídica ha sido especialmente relevante en relación con esta materia, habiéndose sumado en los
últimos años la psiquiatría forense.
En materia laboral, corresponde a los patrones adoptar las medidas de seguridad en el trabajo que sean necesarias para evitar la muerte de los
trabajadores a consecuencias de un accidente del
trabajo.
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El más inmediato derecho vinculado al derecho a la vida es el derecho a la integridad física y
psíquica. Este derecho humano, indisolublemente ligado al derecho a la salud, reviste particular
interés ante el uso de la tortura, el terror, las mutilaciones y quemaduras como práctica cotidiana
en un mal entendido juego político. La violación
de la integridad física y psíquica implica necesariamente la violación del estado de salud de la
persona torturada. La institucionalización de la
tortura constituye una de las manifestaciones
más dolorosas y aberrantes del comportamiento
del hombre en sociedad.
Por otra parte, el fenómeno del terrorismo,
cualesquiera que sean su origen, motivación o
propósitos, ha pasado a convertirse en una amenaza constante contra la vida y la integridad de
las personas. El terrorismo en todas sus inmensas
manifestaciones no es otra cosa que la barbarie
tecnificada.
Los avances en ciencia y tecnología se desencadenan con gran celeridad. Los resultados afectan
a la industria, el comercio, las relaciones de producción, los estilos de vida, las actitudes y convencionalismos sociales, los valores prevalentes, nociones tenidas por inmutables, los conceptos e
instituciones jurídicas, en fin, tocan a la sociedad
universal. En materia de ciencia y tecnología en
salud, perspectiva más amplia que la de ciencia y
tecnología médica, que incluye además la farmacéutica, la biotecnología, la industria de aparatos
y equipos, la electrónica, la computación, los lásers, etc., el impacto ha sido, es y será de insospechadas repercusiones. Se plantean profundas
dudas, preocupaciones y necesidades de revisión
y de creación jurídica en salud. Téngase presente
la discusión sobre el concepto de muerte. Tradicionalmente se ha sostenido que la muerte es la
ausencia de signos vitales, entendiéndose por tales los cardio-respiratorios. La ciencia actual define muerte en términos de muerte cerebral, de
muerte encefálica, aunque persistan los signos
cardio-respiratorios. Se trata de una revolución
científico-tecnológica que repercute en el mundo jurídico, que es el que regula la conducta en
estas materias. ¿Cuándo hay muerte, científica y
jurídicamente? ¿Cuál es la nueva medida de la
eutanasia? ¿Cuáles son los nuevos valores que la
ciencia induce en el medio social y que el derecho
debe recoger?
Igual cosa sucede con respecto a la noción de
vida. Parte de la legislación de la Región contiene
normas que reflejan la noción, tradicional, apoyada por ideas religiosas, que la vida comienza al
momento de la concepción y que la protección
del que está por nacer tiene igual inicio. No parece haber cambiado el concepto científico del comienzo de la vida, pero sí ha variado, en ciertos
medios, el valor asignado a la vida del que está
por nacer. Se alega que ha sido superado por el

derecho a la intimidad de la mujer, en el sentido
de que el valor jurídicamente protegido debe ser'
el derecho de la mujer a elegir, a determinar por
sí misma respecto de la interrupción del embarazo. La legalización del aborto ha sido justificada
no solo por consideraciones personales, que son
importantes, sino que también por razones de índole social y económica. En particular, cuando se
trata de personas adolescentes, se está ante problemas genéticos, o circunstancias sociales usualmente asociadas a la pobreza. Es un tema muy
debatible, pero que está allí, presente y relacionado con temas tales como la planificación familiar,
el control de la natalidad, la miseria, el desarrollo
económico y social, la calidad de vida. Emanuelli
(Canadá), Bertelsen Repetto (Chile), Vásquez
Martínez (Guatemala), Ramos Soto (Honduras),
Sánchez Falcón (Venezuela) se refieren expresamente a la prohibición legal del aborto. Sánchez,
Falcón (Venezuela) hace notar queen Venezuela
no hay estudios acerca de si el derecho a la vida
protege al nasciturus, es decir, si el derecho implica la prohibición del aborto. Hace notar, sin embargo que la Constitución señala que es obligación del Estado dictar las medidas necesarias
para asegurar a todo niño protección integral
desde su concepción hasta su completo desarrollo. Igualmente interesante es el caso de Bolivia,
donde nos indica Oropeza Delgado que el novedoso Código del Menor (1975) determina con
toda claridad que dentro de los derechos fundamentales del menor está: "el derecho a la vida
pre-natal".
A esta temática fascinante y de tanta relevancia
social, política y jurídica se suman las cuestiones
planteadas por la inseminación artificial, la fertilización in vitro, los progresos de la biotecnología ylos avances de la ingeniería genética, todo lo
cual pone enjacjue valores y concepciones fundamentales para cada una de las sociedades de la
Región.
El tema de los trasplantes de órgános, tejidos o
partes de una persona viva a otra está asociado a
esta discusión, ya que, de alguna manera, implican un menoscabo a la integridad física. La tendencia que se observa es a aceptar los trasplantes
cuando se trata de una transacción a título gratuitoy con fines terapéuticos, de parte de personas
legalmente capaces y mediante las certificaciones
médicas que la ley determine. El comercio de órganos es repelido generalmente, lo que no impide que se practique. Con respecto al uso de órganos, tejidos o partes de una persona muerta,
caben interrogantes como: ¿Cuándo se considera
muerta a la persona? ¿Quién determina o permite el uso de los órganos, tejidos o partes, los familiares en reclamo de un supuesto interés patrimonial en el cadáver, la autoridad sanitaria, un
médico?
Quispe Correa (Perú) reclama que el derecho
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a la vida debe ser entendido como la posibilidad
real, concreta, de vivir dignamente. La pobreza y
miseria que prevalecen en tantos lugares de cada
uno de los países de la Región, las condiciones
insuficientes en que viven miles de desempleados
o subempleados, y la situación de los que viven en
la marginalidad, son también atentados sociales,
económicos y políticqs a la vida y a la integridad
de la persona humana.
Como bien comenta Bidart Campos (Argentina), el derecho a la vida demanda condiciones de
salud en su más amplio sentido, de forma que el
derecho a la salud, sin perder su autonomía, casi
viene a presentarse como un aspecto del derecho
a la vida.
La relación vida-salud está en la vida misma, y
en el tratamiento que cada sociedad dé a la persona según la prioridad que asigna a su protección.
Parece no haber mejores indicadores acerca del
humanismo de un medio social que los que resultan del análisis de ese tratamiento y de esa prioridad. Lo que se aprecia someramente en este estudio es poco alentador.
F.2 Protección de la libertad y dignidad
humana
La Libertad es intrínseca a ¡a persona humana.
La libertad individual permite a la persona el
desarrollo de sus potenciales materiales y espirituales y no solo es una necesidad, sino que ha sido
motivo de luchas y sacrificios a lo largo de los
siglos. Al fin de cuentas, la historia de la humanidad es la historia de 1-a libertad del hombre. Libertad y dignidad humana son valores éticos y
derechos que emanan del elemental concepto de
que el fin de la sociedad es la persona humana.
La Constitución, corno proyecto político, tiene
entre sus objetivos asegurar los beneficios de la
libertad a todas y cada una de las personas que
integran la sociedad. Hoydía, se ha generalizado
el concepto de que la libertad no se satisface con
solo dejarla exenta de interferencias arbitrarias;
se reconoce que son muchas las situaciones que
demandan proporcionar a las personas una serie
de condiciones y elementos para que realmente
puedan estar en aptitud de disfrurar una libertad que no esté aminorada o estrangulada. Es con
motivo del aporte del constitucionalismo social
que Bidart Campos (Argentina) expresa que es
posible captarla libertad como liberación; liberación de todas las estrecheces y deficiencias que
impiden a muchos gozar plenamente de sus derechos y vivir con dignidad de persona,
Como el derecho a la libertad emana de la
naturaleza libre del hombre, la más inmediata
manifestación de este derecho es la incompatibilidad entre libertad y esclavitud, servidumbre y
trabajo forzado. La esclavitud, en su acepción clá-
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sica, ha sido erradicada de la Región desde hace
tiempo. Sin embargo, varias constituciones se refieren a ella, para que no se olvide (Colombia).
La servidumbre persiste desafortunadamente
en muchas partes tanto en el medio urbano como
rural. Ello obedece, por una parte, a la rígida
estratificación y falta de permeabilidad social
aún existente en las condiciones económico-sociales de pobreza en que se debaten partes importantes de las poblaciones, y, por otra, a las necesidades de algún tipo de ingreso que lleva al
subempleo, al empleo migratorio y al empleo
clandestino. Podría pensarse que el trabajo forzado también persiste con sutiles variaciones, como
los empleos y salarios mínimos que son insuficientes para satisfacer las necesidades calóricas
de un adulto, y usualmente bajo condiciones que
no siempre se compadecen con las normas legales sanitarias. Estas situaciones fundamentales
que atentan contra la libertad están seriamente
vinculadas a la salud: se trata de condiciones en
las que difícilmente se respetan los mínimos estandarizados; y de casos en los cuales la persona
carece de los medios que le permitan cuidar de su
propia salud (descanso remunerado, sanidad mínima, vivienda limpia, nutrición suficiente) y,
menos, acceder a servicios sanitario-asistenciales.
Pero esta relación libertad-salud es incluso
más amplia. Se refiere además a la persona y a su
protección frente a los tratamientos médicos,
quirúrgicos o psiquiátricos; ante la experimentación científica; contra la accion nociva de fármacos y de los alimentos; ante la aplicación de medidas preventivas en el caso de enfermedades nuevas
de grandes y graves repercusiones, como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA);
información sobre el avance tecnológico y científico en medicina y farmacia; y acceso a los servicios
de atención de salud a las personas, etc. En otras
palabras, la relación básica libertad-salud está en la
capacidad de ejercicio que una persona tenga de su
libertad en un medio social determinado. Libertad, salud, bienestar son, por tanto, aspectos inseparables de la vida en sociedad. Sobrevivir bajo
condiciones inferiores que hagan del bienestar una
aspiración irreal, es una forma de negar la libertad
tanto individual como colectiva, ya que si la precondición para llegar a un desarrollo material y espiritual para un perfccionamiento como persona y
como miembro del cuerpo social la salud no puede
hacerse efectiva, no hay liberación, no hay libertad.
Desde otro punto de vista, Borja (Brasil) enfatiza que el derecho a la libertad está ligado al
principio de legalidad, que es la base del Estado
de Derecho. En virtud de este principio, la libertad personal solo puede ser restringida por medio de la ley o por medio de la aplicación de medidas que se sustenten y conformen con lo dispuesto por normas legales establecidas. Igualmente,
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libertad y legalidad se asocian en que nadie puede ser obligado a hacer o a no hacer sino en virtud
de la ley. De la libertad jurídica se derivan otras
libertades esenciales al hombre como individuo y
como persona social, entre ellas, de conciencia,
de culto o religión, de pensamiento oral.y escrito
sin censura, de domicilio o morada, de trabajo,
de tránsito, dentro de su país y de salida y entrada al mismo.
En casi todas las legislaciones y en lajurisprudencia la libertad personal se encuentra protegida mediante un recurso, el de hábeas corpus o exhibición personal, aun cuando los procedimientos para hacer valer el recurso varían considerablemente, haciéndolo más o menos efectivo.
Así, son diferentes los períodos de detención o
incomunicación y las posibilidades de asegurar
que la salud del detenido no se menoscabe por las
condiciones sanitarias del lugar de detención o
por acciones a propósito en contra de la salud del
detenido, como son los maltratos, la subnutrición
y la tortura.
El derecho a la libertad debe tener a su lado la
seguridad de que la persona no será perseguida
ni detenida sino en los casos en que la ley expresamente lo disponga, dentro de un marco razonable de respeto a los derechos humanos tanto
en la determinación de aplicar una medida en
particular como en la ejecución de la misma. Resulta evidente que un pleno ejercicio de la libertad y
seguridad personales es difícilmente compatible
con el totalitarismo o el autoritarismo.
Liverpool explica respecto de la Constitución
de Barbados, y el comentario es válido para las
demás constituciones del Caribe de habla inglesa,
que ninguna persona puede ser privada de su
'ibertad personal sino por circunstancias autorizadas por ley. Entre estas circunstancias se destaca la privación de libertad para prevenir la diseminación de enfermedades infecciosas o contagiosas; en los casos de personas con perturbaciones mentales, adictas a las drogas o al alcohol o
dedicadas a la vagancia; o para los efectos de tratar o curar a una persona o para proteger a la
comunidad. Razones de salud pública justifican
al más alto nivel normativo limitar la libertad.
F.3 Derecho a libertad de asociación
El derecho a libertad de asociación consiste
esencialmente en la facultad que tiene y que se
reconoce al individuo para unir sus esfuerzos a
los de otros en la prosecución de objetivos lícitos.
Es uno de los derechos humanos individuales
fundamentales. En los países iberoamericanos la
libertad de asociación ha servido de base para el
derecho a formar sindicatos.
Es importante insistir en el papel quejuegan la
negociación colectiva y la estructura sindical, es-

pecialmente cuando se integra en Federaciones
Sindicales, para obtener mejoras en las condiciones de salud, en particular atención médica, hospitalaria y de farmacia. Los logros en este campo
se perciben como mejoras de carácter superior,
una vez satisfechas las demandas básicas (horarios de trabajo, salarios, higiene, vacaciones, semana corrida, etc.). Salud se presenta como la
primera consideración de entrada a un segundo
nivel de mejoras y beneficios, junto con más y
mejores alimentos. El tercer nivel está dado por
las demandas habitacionales y de recreación. En
materia de salud no se trata solamente de obtener
mejores condiciones dentfo de los esquemas establecidos de seguridad social. La tendencia es
hacia mejores condiciones incluso fuera de la seguridad social, mediante el acceso a sistemas
competitivos de prepago, o pago compartido, libertad de elección de los servicios médicos asistenciales, públicos, privados o mixtos, e incluso
servicios propios o contratados directamente.
Ramos Soto (Honduras) expresa que la contratación colectiva ha mejorado sustancialmente las
condiciones de los trabajadores en lo relativo a asistencia médico-hospitalaria y las condiciones higiénicas y de salubridad de los lugares de trabajo.
La aceptación de la negociación colectiva, de
los convenios de empresa e incluso del contrato
individual de trabajo, como fuentes de creciente
importancia en la obtención de mejores condiciones de salud en términos de salud en el trabajo, seguros y beneficios de salud (preventivos, curativos, hospitalarios, farmacia) y de acceso a
sistemas de servicios más complejos y sofisticados
que los básicos de la seguridad social o de los
ministerios de salud, es parte del desarrollo del
estado de bienestar o estado social de derecho. El
Estado de bienestar o de democracia social, como
indica Bidart Campos (Argentina), ya no es el
mero Estado intervencionista que solo debía cuidar y vigilar que los derechos personales no sufrieran violación; es un Estado que, además de
eso, se empeña en remover los obstáculos de toda
clase que dificulten o traben el acceso efectivo de
muchos hombres al disfrute de sus derechos. Por
ello, aumentar y acrecentar los niveles máximos
de la salud se convierte en una política social propia del Estado de bienestar.
Lo anterior, si bien facilita el acceso a mejores
servicios a quienes están en capacidad de negociar, crea una multiplicidad de situaciones y de
sistemas de servicios que no conduce necesariamente a un uso racional y eficiente de los escasos
recursos ilacionales disponibles- Más aún, tampoco conduce a la equidad, al institucionalizarse
una variedad de sistemas que de alguna manera
contribuye a perpetuar una estratificación social,
que sin duda existe, pero que es deseable superar
al menos en términos de servicios de salud. Con
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todo, trabajo sigue siendo la principal fuente de
acceso a los servicios de salud.
Como señala Vásquez Martínez (Guatemala)
el ejercicio del derecho de asociación convierte al
hombre de súbdito en ciudadano y el derecho
mismo constituye una pieza clave para la organización de la sociedad. Por medio de este derecho, el
individuo puede constituir compañías, fundaciones, asociaciones de diverso tipo COfl y sin fines de
lucro, cooperativas, sindicatos, partidos políticos,
entidades científicas, educacionales, profesionales, de salud, empresariales, etc. Constituye el
fundamento constitucional para que el hombre
pueda realizar las múltiples actividades que requieren del acuerdo de voluntades para su realización. Los entes morales o personas jurídicas
resultantes son asociaciones estables que acogen y
sancionan configuraciones ya elaboradas por la
vida social (Copete Lizarralde, Colombia). Tal es
la importancia de las personas jurídicas, que el
Estado debe intervenir en el interés social para
regular las formas y condiciones bajo las cuales se
adquiere la personalidad jurídica, que permite al
ente así constituido actuar en la vida política, social, económica y jurídica con una identidad y
con una voluntad distinta de la de las personas
naturales que lo componen. Es un actor más,
colectivo, en la vida social.
La relación salud-asociación se da en que la
asociación no es otra cosa que la expresión social
de la naturaleza social y política del ser humano.
Para la satisfacción de sus necesidades materiales
y espirituales el hombre depende del esfuerzo,
de la ayuda y de la cooperación de sus congéneres, con razón y virtud, como corresponde al carácter específico del ser humano, para la elevación en el conocimiento y perfección en la vida
moral, según la bella interpretación de Maritain a
las palabras de Aristóteles en cuanto a que el
hombre es un animal 'político. Pero cualquiera
que sea la visión del hombre y del mundo que se
tenga, es indudable que la asociación es parte de
la esencia misma del hombre como individuo y
como persona social. Como la salud es un hecho
fundamental en el hombre como individuo y
como persona social, uno de los fines u objetivos
lícitos a que tenderá mediante la asociación es
hacia buscar el esfuerzo, la ayuda y la cooperación de otros para proteger y mejorar la salud
propia y la del grupo. No es otro el fundamento
de las caridades, beneficencias, mutualidades,
cooperativas, asociaciones ecológicas o conservacionistas, de lucha contra las drogas, el alcoholismo, obras de todo tipo que a lo largo de la historia
han amalgamado la libertad de asociación y la
salud y que juegan un papel significativo en el
hacer social por salud.
Bidart Campos (Argentina), Borja (Brasil),
Copete Lizarralde (Colombia), Ruiz Massieu
(México), Cassine[li Muñoz (Uruguay), por ejem-

589

plo, se refieren a la importancia de la asociación
como componente de la prestación de servicios
-de salud en sus respectivos países.
En términos más específicos, en varias de las
constituciones iberoamericanas (Bolivia, Brasil,
Guatemala, por ejemplo) se trata en particular la
libertad de asociación laboral, tanto patronal
como sindical.
La asociación sindical tiene gran importancia
en relación con salud. Los convenios colectivos y
en general, la lucha gremial por mejorar las condiciones de trabajo tanto de profesionales y de
obreros, como de empleados públicos y privados
(ha quedado al margen el campesinado en gran
escala), se refieren necesariamente a salud, especialmente en cuanto a acceso a mejores y más
amplios servicios de salud, o, incluso, servicios
propios de salud.
La asociación sindical, sin embargo, a pesar de
que en muchos países ha tenido una importancia
política y económica que les ha permitido conquistas sociales importantes, no ha logrado superar los intereses inmediatos que la motiva, produciéndose, a veces, un clasismo sindical, con ventajas y beneficios exclusivos, perdiéndose valores e
intereses más amplios a los cuales poder servir.
Nada más claro al respecto que el abandono del
campesinado de parte del sindicalismo industrial
y urbano, para mejorar sus condiciones de salud.
En otros casos, a pesar de que el derecho o libertad laboral se encuentra reconocido por ley, de
hecho hay una violación sistemática del mismo o
se institucionalizan requisitos o condiciones que
atentan contra el ejercicio efectivo de la libertad
sindical.
Con todo, la relación asociación-salud ha sido
y continuará siendo un poderoso elemento en la
competencia por recursos nacionales para servicios de salud por grupos interesados y, al mismo
tiempo, un factor de trascendencia en el mejoramiento de la calidad de ciertos servicios y en la
elevación de la calidad de vida de los sectores
asalariados organizados.
En los países de habla inglesa, una visión un
tanto más clásica se adopta respecto de la libertad
de asociación, que comúnmente se la relaciona
con la libertad de asamblea. El derecho se encuentra más ligado a la libertad de expresión que
a la libertad de formar grupos organizados provistos de personalidad jurídica. Ninguno de los
contribuyentes de los países de derecho consuetudinario señala una relación entre salud y libertad de asamblea, aun cuando todas sus constituciones garantizan este derecho. El único contexto
en el cual salud se consideró en relación con esta
libertad fue por medio de la observación de que
la libertad de asociación puede ser regulada, pero
no coartada, únicamente por razones de salud pública o de seguridad pública, limitaciones constitucionales expresas en los países de habla inglesa del
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Caribe, y judicialmente formuladas en los Estados
Unidos de América y en el Canadá.
Sin embargo, el papel de los sindicatos en lograr y asegurar sólidos beneficios de salud para
sus miembros, así como fuerte legislación de salud al respecto, particularmente en lo que se refiere al lugar y condiciones de trabajo y a la promoción de servicios de salud para los trabajadores, es similar tanto en los países de habla inglesa
del Caribe como en los países iberoamericanos. A
este respecto, la relación salud-asociación es universal.
F.4 Derecho a la protección del trabajo
La íntima relación entre salud y trabajo es evidente. Las constituciones de Iberoamérica configuran con precisión e incluso detalle los derechos
y garantías del trabajador y muchas de ellas hacen alusiones a las restricciones al trabajo por
razones de salud. Gutiérrez (Costa Rica) indica
que la fuerza de trabajo de una sociedad constituye una pieza vital en la estructura de su colectividad, y su salud tiene que ser objeto de preocupación de parte del Estado.
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha ejercido a lo largo de los años una labor
extraordinaria en materia laboral, y especialmente en cuanto a la salud de los trabajadores. El
Preámbulo de la Constitución de la OIT contiene
quizás la mejor síntesis acerca del asunto que tratamos.
Preámbulo
"Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social;
Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grádo de injusticia, miseria y
privaciones para gran número de seres humanos;
que el descontento causado constituye una amenaza
para la paz y armonía universales; y considerando
que es urgente mejorar dichas condiciones, por
ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las
horas de trabajo, fijación de la duración máxima de
la jornada y de la semana de trabajo, contratación
de la mano de obra, lucha contra el desempleo,
garantía de un salario vital adecuado, protección
del trabajador contra las enfermedades, sean o no
profesionales, y contra los accidentes del trabajo,
protección de los niños, de los adolescentes y de las
mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados
en el extranjero, reconocimiento del principio de
salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas".
Desde su creación en 1919, son numerosas las
Convenciones y Recomendaciones Internacionales (155 y 165, respectivamente, hasta 198 1) que
se han aprobado en el seno de la OIT. Lo más im-

portante es que han sido ratificadas por muchos
países, pasando a formar parte del derecho interno. La codificación del derecho laboral en Iberoamérica recogió los principios y procedimientos de dichas Convenciones. Con el tiempo se
llegó acontar con un cuerpo doctrinario, normativo e institucional sobre derecho del trabajo que
tiene hoy día un carácter bastante universal. Algunas de estas Convenciones Internacionales dicen relación directa o indirecta con salud. La razón de ello radica en el hecho de que una de las
primeras y más efctivas formas de hacer realidad la protección del trabajador ha sido regular:
el trabajo sujeto a condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana, para lo cual las
consideraciones de salud son evidentes.
Por otra parte, la Declaración de Filadelfia relativa a los fines y objetivos de la OIT (10 de mayo de
1944) reafirmé Ciertos principios fundamentales
entre los que se destacan la caracterización del
trabajo como derecho humano y su relación con
salud al establecer que el mismo no es una mercancía; que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; que la
pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos. Además, declaró que debían fomentarse programas, entre
otros, relativos a lograr ci pleno empleo y la elevación del nivel de vida; a que en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de
trabajo se adopten medidas para garantizar una
justa distribución de los frutos del progreso y un
salario mínimo vital para todos los que tengan
empleo; extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los
necesiten y prestar asistencia médica completa;
proteger adecuadamente la vida y salud de los
trabajadores en todas las ocupaciones; proteger
la infancia y la maternidad; suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados.
El derecho del trabajo que ha resultado se caracteriza por el sentido social que lo inspira y por
las metas que persigue: regular las relaciones jurídicas que nacen y se derivan de la ejecución de
un trabajo por cuenta ajena bajo subordinación,
con el fin de igualar las condiciones y capacidad
de las partes en esas relaciones. Este concepto
tradicional de derecho del trabajo está dando
paso a la idea más amplia de regulación de todo
tipo de trabajo, particularmente el especializado
y profesional que tiene lugar bajo variadas circunstancias, independiente, semiindependiente,
en asociación limitada, etc. El nuevo dinamismo
laboral lo demanda la actual economía bajo condiciones distintas causadas por la presión de la
tecnología, el impacto de la computación, cierto
declinar de la fuerza laboral organizada, la difusión del neoliberalismo económico y un cierto
pragmatismo económico y político que se va ge-
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neralizando. En general, es apreciable el retroceso valorativo en la década de los setenta, y en la
presente consiste en estimar que los valores financieros y monetarios son más importantes que
el trabajo, que vuelve lamentablemente a ser visto
como mercancía.
En la crisis económica actual la masa trabajadora asalariada y empleada ha sido, sin duda, la
más afectada. Por ello el principio de protección
de la parte que contrata su trabajo sigue teniendo
plena vigencia. Sin embargo, se ha ido superando la identificación entre derecho del trabajo y
proletariado industrial. Lo mismo sucede con los
seguros sociales cuya universalización, aunque
sea en teoría, ha superado la noción original de
seguros sociales obreros.
El contenido social del derecho al trabajo es
genérico y como tal inherente a la persona humana como individuo y corno parte de la sociedad.
Por ello el conjunto de hechos, fenómenos y relaciones que regula son aquellos que históricamente la sociedad genera en el proceso de producción, consumo y bienestar (salud, entre otros
factores).
En Iberoamérica ha sido notable la tendencia
a "con sti tucionalizar" el derecho al trabajo. Esta
tendencia se advierte, en general, después de la
primera guerra mundial, como consecuencia del
recrudecimiento de la lucha social de laépoca, las
profundas transformaciones económicas, el poder de la clase trabajadora recompensada en parte por su aporte a la guerra, y el papel de la OIT
que se ha señalado. Igual fenómeno se aprecia
con posterioridad a la segunda guerra mundial.
La constitucionalización encierra el peligro de
la inmutabilidad y de cierta estaticidad conceptual e histórica. Las variables y cambiantes necesidades de cada país, localidad, tipos de actividad,
profesionalismo, avance tecnológico, conciencia
social sobre la seguridad personal y en el trabajo,
información sobre salud y en general las exigencias sociales del proceso producción —consumo-bienestar no son compatibles con una constitucionalización que no sea a nivel de los principios
fundamentales formulados con la generalidad y
con la abstracción suficientes que permitan una
interpretación y ejecución gradual y flexible.
La Consiiwción mexicana de 1917 contiene la
primicia, corno indica Ruiz Massieu (México) de
sentar como una de las piedras fundamentales
del derecho social la materia laboral (recuérdese
que la Primera Conferencia Internacional del
Trabajo tuvo lugar en 1919). La materia laboral
es en general uno de los derechos sociales más
regulados. La Constitución venezolana le dedica
10 artículos. Con ello, para Sánchez Falcón (Venezuela) la Constitución ha querido jerarquizar
al máximo por la incidencia que dicha protección
tiene para la salud de los individuos.
Casi sin excepción, los contribuyentes ibero-
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americanos aluden al reconocimiento del "derecho" al trabajo y a su protección en los clásicos
aspectos de jornada limitada, vacaciones remuneradas, salario mínimo, reglas higiénicas protectoras de la salud en el trabajo, trabajo de las
mujeres y niños, protección de la madre trabajadora, etc., que se relacionan con el trabajo subordinado y con las limitaciones al trabajo por razones de salud. Borja (Brasil), sin embargo, critica
la naturaleza absoluta de algunas de las prohibiciones constitucionales en materia laboral, especialmente en cuanto al adiestramiento de menores y a las limitaciones del trabajo de la mujer. El
trabajo es un derecho del individuo y una obligación COfl la sociedad.
En los países de habla inglesa, el derecho al
trabajo o protección del trabajo, no se encuentra
en las Constituciones, ya que se trata de un derecho social no susceptible de ejecuciónjudicial inmediata. En efecto, en Canadá, nos indica Emanuelli, una decisión judicial ha dicho expresamente que no existe un derecho al trabajo bajo la
Constitución canadiense. Los autores de estos
países tampoco discuten un derecho constitucional a formar sindicatos, aunque este derecho está
reconocido y ampliamente protegido en todos
ellos. Los sindicatos en estos países han sido instrumentales para asegurar mejores condiciones a
los trabajadores, corno señala Barnet (Jamaica).
En los Estados Unidos de América, por ejemplo,
han logrado convenios colectivos, amplios regímenes de seguro de salud, e incluso clínicas para
sus miembros, y han representado efectivamente
al público en general en la promoción de leyes de
salud y de seguridad, incluyendo los sistemas del
Medicare y del Medicaid.
Un número importante de los contribuyentes
nacionales señaló expresamente la importancia
de las leyes que se han dictado en SUS respectivos
países para proteger el lugar de trabajo. Estas no
siguen necesariamente los formatos sugeridos
por la Organización Internacional del Trabajo,
como sucede en Iberoamérica. La legislación de
los Estados Unidos de América ha tenido influencia importante, especialmente en cuanto a
enfrmedades ocupacionales y a accidentes del
trabajo.
F.5. Derecho a la seguridad social
En el lenguaje común, y muchas veces en las
constituciones yen la legislación, el término seguridad social se usa indistintamente para significar
los seguros sociales, la previsión social y la seguridad social propiamente tal.
Estos términos son técnicamente distintos:
(1) Los seguros sociales tienen corno propósito cubrir ciertos riesgos:
(a) específicos asociados al trabajo, como el
accidente del trabajo, la enfermedad profsional
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y el paro forzoso o involuntario;
(b) comunes o genéricos a los que todas las
personas están expuestas, pero que revisten particular importancia en el caso del trabajador,
como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la
muerte. Estos riesgos se califican de sociales debido:
i. a que su incidencia afecta grandes segmentos de la población económicamente
activa, cuya participación y contribución
es sustancial al desarrollo económico y social nacional;
u. a la intervención del Estado en la creación,
organización, funcionamiento y participación financiera; y
iii. por el carácter obligatorio, por lo menos
para el trabajador asalariado;
(2) La previsión social se refiere a las normas
legales que dispensan protección al trabajador en
su vida de actividad en aplicación de las reglas de
índole preventiva y de las que otorgan prestaciones en las contingencias temporales de incapacidad total o parcial de trabajo o de paro forzoso,
aparte de cubrirlo, en su oportunidad, de los
riesgos que sobrevengan y que lo incorporen definitivamente en la población pasiva o lo priven
de la vida. Estas normas legales representan para
el trabajador ventajas actuales y garantías de condiciones de trabajo equitativas, saludables y dignas. Al igual que los segur6s sociales, la previsión
social tiene por objeto proteger al trabajador de
los riesgos sociales.
(3) La seguridad social, en su sentido tradicional,
se identifica con los seguros sociales. En un sentido
amplio y contemporáneo, la seguridad social abarca los seguros sociales, la asistencia social, la vivienda económica, Ja mutualidad, la cooperación, la
salud pública, identificándose, en general, con los
instrumentos de política social nacional.
Además de los términos señalados, es necesario mencionar la asistencia social, es decir, la prestación de bienes y servicios a personas que no
disponen de medios de subsistencia.
En todo caso, la característica común es la intervención del Estado, de la autoridad (instituto
de seguro social, ministerio de salud, ministerio
del trabajo), para adoptar y aplicar diversas medidas en relación a ciertos riesgos sociales, resultante de una obligación legal proveniente de un
interés social comprometido.
Actualmente se concibe la seguridad social en
un sentido amplio, con grandes variaciones de
contenido según el país de que se trate. La evolución que se desea por lo menos en Iberoamérica,
es hacia la cobertura de toda la población, la integración de los riesgos específicos y genéricos, el
reemplazo del concepto de riesgo por el de necesidad o contingencia, para incluir los subsidios de
nupcialidad, maternidad, natalidad y las asignaciones familiares.

De esta manera, la seguridad social se acercaría gradualmente en la realidad a constituir una
organización estructural de la sociedad que garantice a todos los ciudadanos la posibilidad de
una vida libre y del desarrollo pleno de sus facultades, como fue propugnado por el Presidente
Roosevelt en su Mensaje de la Unión (1935) al
referirse al "Social Security Act". Se considera
que el uso de esta expresión fue afortunado, lo
que se demuestra con la aceptación universal del
término.
Desde el punto de vista del proceso de desarrollo, la Declaración de Santiago (Ira. Conferencia Americana de Seguridad Social, Santiago,
Chile, 1942) determinó que el sentido de la seguridad social es el de una economía auténtica y
racional de los recursos y los valores humanos.
A lo largo de los últimos 40 ó 50 años, la seguridad social ha logrado avances significativos en
cuanto a más y mayores riesgos sociales y económicos protegidos que la hacen parte inevitable de
la vida moderna. Una población cada vez mayor
ha sido objeto de protección, especialmente el
empleado no-obrero, el autoempleado, e incluso
los que no trabajan. Paraciertos beneficios la universalización se ha convertido en realidad. En algunos casos las personas discapacitadas han logrado acceso a los beneficios de la seguridad
social. En Iberoamérica los beneficios en efectivo
han aumentado para ancianidad, maternidad,
desempleo, enfermedad; la atención de salud se
ha ampliado llegando en algunos casos a incluir
atención dental, oftálmica, rehabilitación y servicios preventivos específicos.
Con todo, la seguridad social es un fenómeno
económico y como tal un componente dinámico
del progreso. Las reestructuraciones o ajustes
que es necesario hacer en esta materia exigirán,
sin duda, una creatividad normativa e institucional de proporciones importantes, donde deberán conjugarse diversas variables: macroeconómicas, financieras, institucionales; descentralización administrativa; pluralidad de sistemas y de
instituciones; criterios de salud pública; intereses
de grupos, conquistas sociales laborales, etc.
En las constituciones de todos los países de
Iberoamérica, sin excepción, existen disposiciones que se refieren a la seguridad social (véase
Cuadro 2). Esto significa que el derecho a la seguridad social se encuentra reconocido y establecido al más alto nivel normativo. El carácter de las
disposiciones constitucionales sobre seguridad
social es programático, esto es, requieren de legislación posterior que las haga efectivas. En el
caso de México, por ejemplo, el derecho a la seguridad social fue consagrado en 1929, pero la
primera ley reglamentaria, la Ley del Seguro Social, se dictó en 1942.
La seguridad social se inaugura en Iberoamé-
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rica en forma generalizada a principios de este
siglo. Comenzando con legislación sobre acciden•tes del trabajo y enfermedades profesionales en
la década del diez ylos veinte, pasándose a partir
de la década siguiente a la institucionalización de
las Cajas o institutos de Seguro Obrero. Conjuntamente con la recepción constitucional de la seguridad social como instrumento programático
de política social, surgen esfuerzos legislativos e
institucionales para ampliar el campo de acción y
cobertura de la seguridad social a más amplios
sectores de trabajadores y empleados, incluyendo las familias y a no-trabajadores. En algunos
casos se han llegado a dictar Códigos de Seguridad Social (por ejemplo, en Bolivia y Colombia).
La legislación se caracteriza por contemplar
cobertura para enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
invalidez, incapacidad, vejez y muerte, cesantía.
El ideal programático de una seguridad social
universal está presente en todos los países en términos del desarrollo progresivo, gradual de los
beneficios de la seguridad social, es decir, de las
prestaciones y pensiones a que da derecho.
Si bien en general este ideal programático está
muy lejos de ser alcanzado, el papel que ha correspondido al Estado lo define Bertelsen Repetto (Chile) en términos triples: normativo, contralor y garante. En lo normativo, el rango constitucional que en todos los países de Iberoamérica se
ha dado a la seguridad social; contralor, mediante la supervisión que se ejerce en distintos países
sobre los diversos sistemas institucionales de seguridad social de parte de Superintendencias de
Seguridad Social o de los propios institutos o Cajas nacionales de seguridad social; y en lo que
respecta a las garantías, el mínimo general y tiniforme de prestaciones y servicios de las instituciones públicas y privadas que operan en el sistema de seguridad social.
La situación de crisis casi permanente en que
se desenvuelven los sistemas de seguridad social
debido principalmente a falta de recursos financieros (donde influye la mora crónica de las contribuciones estatales), humanos, tecnológicos y
logísticos, explica su incapacidad para proteger a
la mayoría de la población laboral. Es necesario
tener presente que en Iberoamérica alrededor
del 20% al 30% de la población económicamente
activa está desocupada: y si se agrega el subempleo, en algunos países el total alcanza al 40% de
la población sin acceso a servicios. Por otra parte,
la continua migración rural-urbana y las masivas
migraciones de desplazados por los conflictos
que afectan especialmente a Centroamérica
crean una presión y demanda por bienes y servicios médico-asistenciales y de seguridad social
que es difícil satisfacer. Piénsese en lo que significa
para un país como Costa Rica, con 2,3 millones de

habitantes y con un sistema de seguridad social
universal, real, efectivo, ejemplo incluso para
países desarrollados, recibir en un período de
tres a cuatro años un influjo de migrantes refugiados que representan entre el 10 y el 15% de su
población, que se agregan de una manera u otra a
la población nacional total. Creciente importancia reviste también el surgimiento y consolidación del llamado "sector informal", es decir, de la
producción, comercialización y consumo de bienes y servicios al margen o en competencia con el
régimen o sistema institucional nacional. En
ciertos casos este sector informal, que incluye
bienes y servicios relacionados con salud, tales
como médico-asistenciales, medicamentos y subsidios de la más original naturaleza, desde ollas
comunes hasta sociedades de hecho para el consumo, producción y cuidado de niños y ancianos,
puede llegar a proporciones tan significativas
corno para estimar que, en el caso de Lima, Perú,
por ejemplo, representa el 50% de la economía
de la capital.
La participación de los menores en la fuerza
de trabajo se destaca cada vez más. Un 13% de la
población trabajadora está integrada por menores cuyas edades oscilan entre los 5 y los 14 años
de edad. Como en teoría está prohibido el trabajo
de los menores, las estadísticas al respecto flO son
precisas. Según estudios realizados en algunos
países, se estima que en 1984 había alrededor de
15 millones de menores de 15 años trabajando en
América Latina; los documentos oficiales de 13
países de América Latina y el Caribe, sin embargo, indicaban que el número no superaba los 4
millones.
A los problemas anteriores se agrega la notoria proliferación de regímenes paralelos de seguridad social que surgen como resultado (a) de
contratos colectivos del trabajo, (b) de la fuerza
económica y política de cierta clase de trabajadores y empleados; (c) de la privatización de la atención médica y (d) de la búsqueda (le más eficientes y amplios servicios que los proporcionados
por el seguro social nacional. Borja (Brasil) ratifica que las ventajas de la seguridad social se limitan a la masa trabajadora urbana. Al lado de la
previsión y asistencia social (en términos de seguridad social) de los estados, existen fondos de
pensión de carácter privado; y seguro médico a
cargo de aseguradoras privadas, sometidas al
control de) poder público. Ramos Soto (Honduras) menciona que a la par del Instituto Hondureño del Seguro Social, existen el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados
del Poder Ejecutivo, el instituto de Previsión Militar, el Instituto de Previsión del Magisterio y el
régimen especial para los empleados del Banco
Central, logrado por medio de contratación colectiva.
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En las sociedades industriales con nuevos estilos de vida la familia toma un carácter denominado nuclear (padre, madre, hijos), y como institución social su importancia es relativa. Sus responsabilidades principales son fundamentalmente
biológicas y educacionales. En los últimos años se
percibe en la sociedad afluente incluso la disgregación de la familia nuclear hombres y mujeres
participando independientes en el mercado de
trabajo hasta parte importante de la vida adulta
procreativa, una tendencia hacia uniones matrimoniales y no matrimoniales con ausencia de hijos, separación e independencia económica temprana de los hijos. En esta situación, que ejerce
un efecto demostrativo en Ciertas capas de la sociedad latinoamericana, es más difícil considerar,
primero, ¿qué es la familia?, y segundo, al identificar la famila nuclear que se disgrega antes de la
segunda década de los hijos, ¿qué representa en
la sociedad? Al parecer, no se trata más de la
célula básica. Más aún, ni siquiera en lo meramente biológico, ya que tanto desde el punto de
vista científico como social, se va haciendo aceptable la consecución de los hijos por medios no
tradicionales, como la fertilización in vitro o la
inseminación artificial en una tercera persona.
Varias de las constituciones de Iberoamérica
contienen referencias expresas a la familia como
base fundamental de la sociedad (Brasil, Costa
F.6 Derecho a la protección de la familia
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Uruguay).
La familia constituye la célula básica de la so- La Constitución de Guatemala (1985) se refiere a
ciedad tradional. En este sentido, le caben res- ella en el Preámbulo como "génesis primario y
ponsabilidades por diversas funciones de tipo fundamental de los valores espirituales y morales
educacional, económico, religioso, de salud, cul- de la sociedad" y en el Artículo 1 a que "el Estado
tural. A los miembros de la familia tradicional de Guatemala se organiza para proteger a la percorresponden ciertos papeles basados en sexo, soba y a la familia".
edad, educación. No es extraño que esta familia
Cassinelli Muñoz (Uruguay) opina que el consea extendida, cobijando en su seno a miembros cepto constitucional de familia es sociológico, y
distantes de la misma. Es en cierta forma un mi- no biológico nijurídico-formal, puesto que el decrosistema social.
berjurídico que se impone el Estado de velar por
Desde el punto de vista jurídico-formal, la fa- la estabilidad de la familia no se refiere a la estamilia tradicional se basa en el matrimonio mono- bilidad de los vinculosjurldicos del matrimonio o
gárnico o en la unión de hecho también monogá- filiación, sino a los aspectos moral y material. Así,
mica. En la tradición jurídica civil del siglo pasa- la familia constitucionalmente protegida es aquedo, que persiste tenazmente en la mayoría de la lla que pueda asumir socialmente su función de
legislación civil actual, al menos latinoamericana, mejor formación de los hijos dentro de la sociela familia así concebida y la propiedad privada se dad. Esta opinión es interesante en cuanto a esticonsideran los fundamentos del Derecho Civil mar la naturaleza sociológica del concepto y traPatrimonial.
tamiento constitucional de la familia; es una
Sociológicamente, el concepto de familia traposición más objetiva, laica, más abierta a la muldicional sigue siendo válido corno realidad social tiplicidad de situaciones que se presentan en la
en la mayoría de los países de la Región. Naturalsociedad actual, en la que coexisten distintos vamente que ciertos aspectos han evolucionado, lores y diversas actitudes sociales respecto del
como el reconocimiento jurídico de las uniones matrimonio y de la familia. La complejidad de la
de hecho incluso no monogámicas, la igualdad realidad social es particularmente evidente en
jurídica de los hijos, la igualdad de derechos eneste campo.
tre el hombre y la mujer. Sin embargo, en el secLa protección jurídica de la familia se expresa
tor rural, en los estratos medios y bajos de la soen un complejo normativo e institucional que inciedad latinoamericana y del Caribe la familia cluye legislación particular sobre familia y, en alpersiste como célula básica de la sociedad.
gunos casos (Bolivia, Costa Rica), Códigos de Fa-

Es indudable que la seguridad social va a permanecer con su carácter independiente por su
importancia económica y política. Lo deseable es
que se integre o coordine debidamente con los
esfuerzos generales de salud pública de los países. Con todo, su efectividad y alcance van a estar
en función (a) de la calidad de la legislación que
se dicte como resultado de decisiones políticas y
económicas en cuanto a sistema único o pluralidad de sistemas; administración centralizada o
descentralizada; fuentes de financiación; sistemas financieros de reparto o capitalización, sea
individual, colectiva o mixta; prestaciones proporcionales a los aportes o indistintas y homogéneas; control estatal, gremial, privado o mixto, o
libre; (b) del aparato institucional (ministerial,
instituto descentralizado, municipalización); entidades prestatarias de servicios estales únicos o
múltiples (militares aparte), mutualidades, sindicatos, empresa privada; (c) de 1a5 relaciones entre
seguridad social, ministerios de salud, ministerios del trabajo, asociaciones profesionales y grupos de presión; diferenciación e integración de la
salud pública y la prestación de servicios médicoasistenciales; y (d) universalidad única o universalidad mínima y pluraridad de opciones por sobre los mínimos.
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milia;Juzgados de Familia (Honduras, Guatemala); legislación sobre matrimonio civil, registro
civil, patronatos o consejos del niño, código del
menor,juzgados de menores: reconocimientojurídico de las uniones de hecho, investigación y
presunción de la paternidad, adopción, patrimonio familiar, alimentos; igualdad de derechos entre hombre y mujer, igualdad de los hijos ante la
ley.
Dada su naturaleza eminentemente social, la
relación familia-salud se encuentra presente de
múltiples frmas, como consecuencia de la íntima asociación entre el grupo humano fundamental y salud como estado que condiciona la
existencia, preservación y progreso de dicho grupo social.
Es importante resaltar esta relación en lo que
se refiere a la natalidad, su control, la difusión
del concepto de natalidad responsable y el impacto en la racionalización del crecimiento demográfico nacional. Es de conocimiento general que en
América Latina se han mantenido altas las tasas
de fecundidad al no haberse introducido en las
distintas sociedades las medidas económicas y sociales necesarias para contrarrestar los desequilibrios entre natalidad y disminución de la mortalidad. Esta última, gracias al éxito de la tecnología
médico-farmacéutica y al efecto del saneamiento
básico, principalmente. La falta de una paralela
industrialización y urbanización racional ha hechermás dramático ese desequilibrio. En este cuadro, las políticas y programas de planificación
familiar, la supervivencia de la familia tradicional
extendida, la posición de la Iglesia Católica sobre
el tema, han puesto a la familia en una encrucijada moral y económica en lo que a regulación de la
natalidad se refiere. Se observa, sin embargo, el
necesario encuentro entre natalidad responsable
y supervivencia de la familia en un medio cambiante y sujeto a restricciones e influencias de
todo tipo.
El efecto demostrativo de los usos y costumbres de las sociedades 'afluentes se deja sentir en
la familia sin distinción de fronteras. A ello contribuyen cada día más los medios modernos de
comunicación. El impacto negativo en la sexualidad precoz, la temprana independencia, las drogas y la violencia como modo de vida, han causado un impacto dramático en la familia y en la
salud de la misma. El creciente número de adolescentes embarazadas, la drogadicción, el alcoholismo, son fenómenos de salud fuertemente
condicionados por el medio. Lo que hasta hace
poco se había considerado un problema de otras
sociedades, es hoy día preocupación seria de salud pública en todos los países de la Región. Y en
este dilema, la crisis familiar y su protección clásica, se encuentran en discusión.
Asociado a lo anterior está el delicado, y desgraciadamente creciente, fenómeno del abuso
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de niños, tanto en maltrato físico como sexual. Es
un serio asunto que debiera preocupar más.
Otro aspecto de gran importancia se refiere a
la familia como sujeto y objeto de educación en
salud. El efecto del envolvimiento y participación
de la familia en las actividades de salud preventivas, especialmente en áreas urbanas marginales y
en zonas rurales, es tan significativo, que contribuye sustancialrnent.e en la baja de las tasas de
mortalidad y morbilidad infantiles. Los cambios
en los estilos de vida, aun a nivel popular, y la
participación sistemática de la familia en las actividades de salud comunitaria son fundamentales
para d éxito de los programas de salud maternoinfantil, incluyendo los problemas de los adolescentes. También lo es para atacar los problemas más frecuentes vinculados al exceso de tensiones y presiones, a la pobreza, al desempleo, al
subempleo, que constituyen los factores más nocivos para la familia, al conducir al alcoholismo,
las drogas, la depresión, y la violencia.
Las declaraciones de que la familia es la base
de la sociedad y el deber expreso de parte de la
sociedad y del Estado de proteger la familia no
encuentran en la realidad social el énfasis suficiente en términos de normas, instituciones, recursos financiéros y tecnológicos, especialmente
en sociedades que se debaten en fases o etapas
sucesivas de desarrollo que conviven en el tiempo
y que de una manera u otra influyen en la familia, en su estado de bienestar y la sociedad como
un todo.
F.7 Derecho a la protección del medio ambiente
1_a toma de conciencia gubernamental y colectiva acerca de la importancia del medio ambiente
en la salud humana y animal, en las economías
nacional, regional y mundial, en la conservación
de la naturaleza y de la vida misma en su más
amplia acepción, es relativamente reciente.
Los avances científicos y tecnológicos, el papel
que juegan los más diversos y heterogéneos grupos de presión conservacionistas, el impacto
mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, Suecia,
1972), y la repercusión ecológica, social y económica de la contaminación del aire y de las aguas,
el ruido, la desforestación y desertificación, la
destrucción de cuencas hidrográficas, los atentados a la fragilidad de los trópicos húmedos, la
contaminación química, industrial y nuclear, etc.,
han tenido efecto en la acción gubernamental y
legislativa.
En la mayoría de los países de la Región existe
legislación dictada desde principios de siglo que
incluye disposiciones que se refieren a determinados aspectos del amplio tema del medio ambiente. Esas consideraciones normativas responden a criterios conservacionistas clásicos y no son
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el resultado de una valoración ecológica o eco- ción entre desarrollo y sus efectos sobre el medio
sisténiica. Ejemplos se encuentran en los códigos ambiente hace que el fenónemo se tenga que tode salud, de aguas, de minería, en leyes foresta- mar en forma global, considerándose el ambienles, agrarias (incluso de reforma agraria), de ur- te físico como ambiente humano. Ante ello la exbanización y arquitectura, de acueductos y alcan- presión estrecha de la norma constitucional es
tarillado.
ampliada en los hechos sin que se produzca una
Las constituciones por lo general guardan si- contradicción conceptual. Este es un buen ejemlencio respecto del medio ambiente. Es solo en las plo de cómo la interpretación de fa norma consticonstituciones adoptadas en las décadas recientes tucional, hecha en este caso por la vía legislativa y
que se encuentran disposiciones específicas rela- de manera tácita, es suficiente para adaptar los
tivas al medio ambiente. Las normas constitucio- principios constitucionales a las nuevas circunsnales al respecto tienen un carácter programáti- tancias o nuevas concepciones tecnológicas, sin
co. No crean derechos, sino que sirven de reco- necesidad de modificar la constitución. De esta
nocimiento normativo al más alto nivel de un forma, se ha dictado legislación sobre contaminatema de gran importancia que debe ser motivo ción ambiental, descarga de desechos y destrucción
de preocupación y atención de parte del Estado y de ecosistemas, plantas nucleares, protección del
de la comunidad.
mar y sus recursos. Corolario de ello ha sido el
Pitts (Belice) menciona el tratamiento del tema establecimiento de una Política Nacional del Medio
en el Preámbulo de la Constitución, indicando Ambiente, con fundamento constitucional.
que no crea un derecho fundamental, pero que
La relación entre salud y ambiente parece hoy
sirve de base para la legislación operativa, que no evidente. Sin embargo, desde el punto de vista
se ha dictado debidamente. En Honduras, existe político-jurídico la relación que más interesa es
la disposición constitucional programática, pero entre salud-ambiente-bienestar. El bienestares el
falta la legislación específica.
objetivo principal que debe perseguir el Estado,
Paralelo al proceso de constitucionalizaión en el sentido de que la sociedad en su conjunto y
del medio ambiente, se observa la tendencia, des- los individuos que la componen "estén bien" conde alrededor de los últimos 25 años, de parte de sigo mismos, con sus congéneres, con su hábitat.
la mayor parte de los países por dictar legislación El elemento bienestar en la relación indicada es el
específica relativa a aspectos particulares del me- que proporciona la indispensable noción social
dio ambiente, así como al establecimiento de polí- que debe informar los esfuerzos colectivos e inditicas nacionales ambientales y a la creación de viduales en relación con el ambiente. La relación
tradicional salud-ambiente tiene un carácter más
instituciones especializadas.
Según menciona Capron (Estados Unidos de limitado, más individual, sin poseer en sí el
América), la legislación específica se desarrolla a componente dinamizador y movilizador que
partir de la década de los cincuenta con la Ley proporciona la dimensión social. De allí lo imporsobre Control de la Contaminación de las Aguas tante que resultan las iniciativas y recursos no
(Water Pollution Control Act, 1956), la Ley sobre solo en cuanto a proteger y conservar, sino que
Aire Limpio (Clean Air Act, 1963) y la Ley sobre también en hacer algo por el bienestar, como es el
Política Nacional Ambiental (National Environ- caso del agua potable y la eliminación de excretas
mental Policy Act, 1969). En lo institucional, se y desechos sólidos.
creó en 1970 la Agencia de Protección Ambiental
Por otra parte, las acciones que tienen relación
(Environmental Protection Agency (EPA)), encar- con el ambiente se originan o están a cargo de múlgada de la aplicación de la legislación ambiental, tiples entidades y jurisdicciones. En materia de
pesticidas, agua potable, desechos sólidos tóxicos contaminación química e industrial, de tan poy demás. Es importante destacar que la legisla- derosa trascendencia en la salud individual y colección y reglamentación ambiental tienen por obje- tiva, tienen injerencia salud, industria, transportes,
to resguardar la salud personal y preservar el etc. Ante responsabilidades institucionales a veces
ambiente natural para las generaciones futuras, tan difusas, es posible que en la práctica se produzcon lo cual se evidencia la noción de interés social can situaciones de "terrenos de nadie", en que la
general envuelto, público, privado; presente y regulación, control y sanción son de hecho inexisfuturo.
tentes. El establecimiento de mecanismos eíctiEn el caso de Brasil no es sino a partir del vos de coordinación y de cooperación a nivel nadecenio de los años setenta que el legislador co- cional es indispensable en muchos paises. Hay
mienza a considerar el medio ambiente como fac- esfuerzos en este sentido en Barbados, con el Mitor esencial para la vida humana y, en consecuen- nisterio del Ambiente, apoyado en la Ley de Procia, a establecer disposiciones al respecto, a pesar tección Ambiental (Environmental Protection
de que la Constitución solo faculta al legislador Act); en México con la Secretaría de Desarrollo
para legislar sobre aguas, bosques, caza y pesca. Urbano y Ecología, apoyada por la Ley de ProtecSin embargo, como anota Borja (Brasil), la rela- ción del Medio Ambiente, que comparte las res-
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ponsabilidades por la salud ambiental COD la Secretaría de Salud. En Jamaica, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Ambiente pasó con sus
funciones ambientales a formar parte del Ministerio de Agricultura.
Por otra parte, es un campo claramente intersectorial: servicios de abastecimiento de aguas y
saneamiento básico; prevención y control de enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias;
protección de los alimentos; control de vectores;
desarrollo rural; control de la contaminación
química e industrial; efecto de los agroquímicos;
desarrollo de cuencas hídricas. Por consiguiente,
las acciones que tienen lugar se originan o están a
cargo de una o varias entidades, con funciones y
jurisdicciones disímiles. Ante responsabilidades
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institucionales a veces tan difusas, la necesidad
social por regular, controlar y sancionar se torna
muy difícil. El establecimiento de normas que regulen mecanismos institucionales de coordinación y de cooperación a nivel nacional y local es
indispensable en muchos países.
El desarrollo normativo en materia de ambiente ha traído consecuencias en materia jurídica. Ha introducido nuevos elementos en la definición de la relación entre propiedad privada y
función social de la propiedad, y entre libertad
económica e interés social. La protección del ambiente y mediante ella la protección de la salud
individual y colectiva implica una serie de limitaciones y restricciones que sejustifican por la consideración del ambiente como un bien jurídica-

Cuadro 1.
Porcentaje de la fuerza laboral por actividad económica
en 24 países de América Latina y el Caribe.

País

(en miles) (15-64 años de edad)
1981
196()
1980

27.064
Argentina
5.600
Bolivia
123.032
Brasil
23.940
Canadá
27.090
Colombia
2.245
Costa Rica
9.833
Cuba
11.104
CÑIe
8.314
Ecuador
4.813
El Salvador
Estad. Unid.
de América 227.158
7.260
Guatemala
5.010
Haití
3.691
Honduras
2.192
Jamaica
71.910
México
2.703
Nicaragua
1.840
Panamá
3.070
Paraguay
17.78()
Perú
República
5.431
Dominicana
1.140
Trinidad
2.899
Uruguay
13.913
Venezuela

Fuerza laboral (%)

Población económicam ente activa (%)

Población

Agricultura
1960 1986

Industria
1960 1980

Comercio
1960 1980

64
55
54
59
50
50
61
57
52
52

63
53
55
67
60
59
61
62
52
52

20
61
52
13
51
51
39
31
57
62

13
50
30
5
26
29
23
19
52
50

36
18
15
34
19
19
22
20
19
17

28
24
24
29
21
23
31
19
17
22

44
21
33
52
29
30
39
50
23
21

59
26
46
66
53
48
46
61
31
27

60
51
55
52
54
51
50
52
51
52

66
54
53
50
54
52
50
56
53
54

7
67
80
70
39
55
62
51
56
52

2
55
74
63
21
36
43
27
44
39

36
14
6
II
25
20
16
14
19
20

32
21
7
15
25
26
20
18
20
18

57
19
14
19
36
25
22
35
25
28

66
25
19
23
53
39
37
55
36
43

49
53
64
51

53
63
63
55

67
22
21
35

49
10
11
18

12
34
30
22

18
39
32
27

21
44
50
43

33
51
57
55

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Las condiciones de salud en las Américas
1977-1980. Publicación Científica 427. Washington, D.C., 1982, Anexo 1-2, pág. 175-, Banco Mundial. World Development Report 1983, Washington. D.C., cuadro 2 1, pág. 188.
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mente protegido. Consecuencia de ello también
es el establecimiento de delitos ecológicos, es decir, acciones u omisiones publicas o privadas
sancionadas penal mente..1 unto con ello, el desarrollo en los Estados Unidos de América de acciones privadas de parte de individuos de grupos
interesados para reaccionar judicialmente ante
acciones u omisiones públicas o privadas, ha contribuido sustancialmente a la toma de conciencia
nacional sobre el ambiente y a la adopción de
medidas legislativas y administrativas de protección.

En los últimos años se ha agregado una nueva
gran preocupación en materia ambiental. Se trata de los desconocidos posibles electos en el ambiente de las aplicaciones de la biotecnología, especialmente los resultados de los desarrollos
científico-tecnológicos con DNA recombinado
en plantas, animales o humanos, como el caso de
ciertas vacunas. La preocupación es particularmente importante desde el punto de vista de salud, por cuanto la presencia en el ambiente de
productos biotecnológicos pueden tener insospechadas consecuencias en la salud individual y

Cuadro 2
Seguridad Social. Disposiciones Constitucionales Vigentes que la Fundamentan (Iberoamérica)

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Artículo(s)

Año Constitución Vigente

14 bis
158
165 (XVI)
17 y 32
73
46
18(19)
29
50
100
142
123
60
109
108
8(17)
67
94

1 853 modificado
1957
1967
1 886 modificado
1949
1976
1980
1978
1983
1985
1982
1917 modificado
1987
1983
1967
1966
1967
1961

Cuadro 3
Constituciones con Referencias al Medio Ambiente
País

Disposición

Belice
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú

Preámbulo
Art. 27
Art. 19(8)
Art. 19(2)
Art. 69
Art. 97
Arts. 253-258
Art. 145
Art. 27
Art. 102
Arts.114-117
Art. 123

Año Constitución
1981
1976
1980
1984
1983
1985
1987
1982
1917
1987
1983
1979
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colectiva. Es un área en la cual la relación advertida entre salud-ambiente-bienestar es crucial.
Con base en criterios que respeten esta relación
es que deberán determinarse las normas que regulen estos aspectos. Se trata, sin duda, de una
materia altamente compleja y controvertida en la
que lo normativo deberá jugar un papel esencial
en la protección de la salud.
G. RESUMEN EJECUTIVO
Historia constitucional y evolución
1. La historia constitucional y la evolución de
los países de las Américas reflejan e1 patrimonio
social, político y económico de las naciones. Los
países de Iberoamérica, civilizados anteriormente por tribus nativas avanzadas, fueron sometidos
por conquistadores españoles cuya motivación
primaria era ganar riqueza para la madre patria.
El gobierno era absolutista. Entre los años 18 10 y
1820 se logró la independencia como resultado
de la desintegración de la corona española, después de breves conflictos militares. En estos países rigió una constitución tras otra, y la mayoría
de ellos han alternado entre gobiernos constitucionales y dictaduras civiles o militares. La historia de las constituciones iberoamericanas puede
dividirse en tres períodos generales: consolidación de la nación-estado (1811-1870); constituciones liberales (1860/1870-1920/1930); constituciones sociales (1920 hasta la actualidad). Solo
do§ naciones iberoamericanas todavía se rigen
por constituciones del siglo XIX: Argentina
(1 853) y Colombia (1886) y solo otros dos países
todavía retienen constituciones de más de treinta
años de existencia: Costa Rica (1949) y México
(1917). Los comienzos de la historia de Brasil
fueron más tranquilos: el país experimentó una
sucesión pacífica, pasando de colonia gobernada
por la corona portuguesa, a la independencia
bajo el Emperador Pedro 1(1822), siguiendo bajo
el gobierno continuo de Pedro II hasta sir abdicación pacífica y la creación de la República en
1891.
2. Los países de habla inglesa han gozado de
mayor estabilidad constitucional e institucional,
reflejo tanto de la naturaleza de la tierra como de
los primeros colonizadores y del sistema británico, que permitió el desarrollo de instituciones
representativas aun en tiempos de la colonia
(aunque sobre la base de un sufragio extremadamente limitado). La primera constitución escrita
del continente americano, la Constitución de los
Estados Unidos de América (1787), está todavía
en vigor y nunca ha sido abrogada ni suspendida.
El primer documento constitucional canadiense,
el Acta de América del Norte Británica (1 867),
también forma parte todavía de la Constitución
canadiense, ahora en su mayor parte integrada a
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la Constitución de 1982. Las constituciones de los
países del Caribe de habla inglesa que han logrado independencia durante el último cuarto de
siglo, continúan en vigor, con la excepción de
Guyana y Grenada, sin cambio radical. Estos países tienen constituciones liberales, que han evolucionado a través de los tiempos para reflejar la
naturaleza cambiante de la sociedad nacional, y
que se han construido sobre la tradición representativa del país para mantener instituciones democráticas estables.
3. Tres naciones del continente han adoptado
constituciones socialistas, con características propias, pero en conformidad con el pensamiento
político marxista-leninista. La constitución socialista de Cuba fue adoptada en 1975, la de Guyana
en 1980, y la de Nicaragua en 1987. Debido a
diferencias en el desarrollo institucional y en las
teorías legales que rigen en los países socialistas,
en este trabajo dichas disposiciones constitucionales y legales se analizan separadamente de los
otros países.
Tradiciones legales y patrimonio: Derecho
codificado y derecho consuetudinario
4. Las diferentes tradiciones legales —derecho
consuetudinario en los países de habla inglesa y
derecho codificado en Iberoamérica— han conducido a tradiciones constitucionales y legales
tan diferentes en las naciones del continente que
es virtualmente imposible comprender los enfoques constitucionales sin diferenciar entre ellas.
Una de las conclusiones más importantes de este
trabajo, por lo menos para los estudiosos del derecho comparado, es que los enfoques de los textos y sus significados pueden diferir tan marcadamente entre estos sistemas, por lo menos en lo
que hace a los derechos humanos, que un análisis
que no tenga en cuenta dichas repercusiones será
incompleto. Una conclusión similar es que a menudo el texto mismo quizás no sea válido sin una
comprensión de la tiadición local y (le su aplicación histórica, comprensión que es difícil de obtener sin experiencia directa y profunda del sistema legal. Mientras que el resultado en un caso
individual o controversia y la redacción de textos
legislativos o constitucionales puede ser muy similar, los procedimientos, métodos, t-azonani lentos y medios de ejecución pueden diferir prof'undamenre. Además, en algún momento la tradición legal de un país entra en su cultura, de manera tal que las expectativas y la experiencia del
público en general fuera del círculo estrecho de
abogados, jueces y legisladores, se verán afectadas por el tipo de sistema legal prevalente en el
país. El equilibrio entre los diversos poderes del
gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) difiere
marcadamente, y esto también repercute en la
conciencia nacional. Por esta razón, los editores
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han incluido en este trabajo un resumen breve
del desarrollo de las tradiciones jurídicas, codificada y consuetudinaria, y una revisión de sus diferencias en lo que hace a derechos humanos e
interpretación constitucional.
5. Los países que se rigen por el derecho codificado, que incluyen a toda Iberoamérica, Haití,
Suriname y, hasta cierto punto, Quebec en Canadá, se basan en una tradición positivista, segun la
cual la única fuente del derecho se halla en leyes,
reglamentaciones, decretos, ordenanzas, etc.,
adoptados por las autoridades nacionales, provinciales o municipales, de conformidad con
principios constitucionales. La doctrina y lajurisprudencia son importantes para interpretar la
ley, pero el texto mismo es la guía principal para
su interpretación. Los textos, en consecuencia,
tienden a ser muy completos y específicos. Las
decisiones judiciales son válidas solo para el caso
en cuestión, y solo en unas pocasjurisdicciones se
aplicarán en otros casos, y aun así únicamente en
circunstancias muy limitadas. El poder legislativo
tiene mucho más poder que el judicial en este
respecto, reflejando la repercusión de la filosofía
política del Código Napoleónico, el cual, basado
en los Códigos Romanos, forma la fuente histórica de los sistemas jurídicos codificados modernos. Como resultado, las constituciones de los
países que se rigen por la tradición jurídica francesa han adoptadb una serie de derechos sociales, económicos y culturales, entendiéndose que
son directivas políticas dirigidas a la legislatura
y/o el poder ejecutivo, lo cual no significa que
sean en manera alguna exigibles en el futuro inmediato a través de las medidas legales normales.
6. Los países de habla inglesa que se rigen por
el common tau o derecho consuetudinario, y dependen en mucho mayor medida de la noción del
precedente judicial, lo que da a los jueces más
flexibilidad e independencia para tomar sus decisiones, lo cual asume una importancia especial
cuando se tratan temas de interpretación constitucional. Las decisiones de un juez son seguidas
por otros jueces bajo la doctrina de stare decisis, a
menos que los hechos del caso anterior se puedan
distinguir de los que se estén considerando.
Mientras que el análisis de textos es fundamental,
unjuez que se rige por el derecho consuetudinario mirará detrás del texto para descubrir la intención. Dicho juez tiene poderes de amplio alcance, especialmente en acciones jurídicas civiles
que incluyen lesiones personales, para ampliar
sobre la base de enfoques del pasado, aun creando causas nuevas de acción sobre las cuales se
puede basar un caso. Corno resultado, las constituciones en los países que siguen la tradición legal británica no contienen referencias a los derechos humanos que no son judicialmente exigibles, puesto que el sistema legal simplemente no
puede dar cabida a dicho enfoque. En estos paí-

ses, no hay derecho sin una acción.
7. Los países que se rigen por sistemas jurídicos socialistas siguen esencialmente el modelojurídico codificado en la mayoría de los respectos,
pero basan sus criterios sobre los derechos humanos desde el punto de vista principalmente socioeconómico de la filosofía socialista. No dependen
del sistemajudicial como único medio para hacer
que se observen dichos derechos, sino que más
bien ponen su confianza en la dirección económica fundamental provista por el Estado, bajo la
guía del Partido como vanguardia de la -clase trabajadora, y en mecanismos informales para lograr el cumplimiento. Este enfoque se refleja en
sus Constituciones.
Formas y estructuras de Estado y Gobierno
8. El análisis constitucional asimismo sería incompleto si no se reconociera la importancia de
las diferencias de las formas de estado y de gobierno que se hallan en la Región de las Américas
y el Caribe. La mayoría de las naciones tienen
formas unitarias de Estado, con solo unos pocos
estados federales, que varían de formas muy centralizadas a formas muy descentralizadas: Venezuela, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos
de América y Canadá. Varias islas del Caribe han
formado federaciones: Antigua y Barbuda, San
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y
Trinidad y Tabago. La existencia de estados o
provincias parcialmente independientes agrega
considerable complejidad a las constituciones nacionales y las actividades del estado en materia de
salud, y esto se debe recordar al considerar todo
aspecto de la acción gubernamental en aquellos
países.
9. Las estructuras gubernamentales en todos
los países del continente siguen la división clásica
en tres poderes propuesta por Montesquieu: legislativo, ejecutivo y judicial. Técnicamente la
mayoría de los países de habla inglesa son monarquías constitucionales, pero en la práctica son independientes. para conducir los asuntos internos
y externos del país. Siguen el sistema Parlamentario. El Primer Ministro (que encabeza el partido mayoritario en la legislatura) ejerce la función
de jefe del poder ejecutivo y el líder de la oposición desempeña una función que goza de respeto. Los ministros provienen de la legislatura. La
administración pública es independiente. Los Estados Unidos de América son la excepción principal a este modelo, siendo una república presidencial cuyo jefe del poder ejecutivo es elegido
mediante elección popular. En la actualidad todos los países que se rigen por el derecho codificado en Iberoamérica son repúblicas presidenciales, pero, como señaláramos anteriormente,
en algún momento de su historia han experimentado o están experimentando el gobierno
porjunta o dictadura. Los Presidentes en dichos
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países tienden a tener autoridad sustancial para
iniciar legislación, y aun pueden tener la capacidad para emitir decretos con fuerza de ley. Los
países socialistas son gobernados por la estructura socialista, pero difieren en su etapa de desarrollo político hasta el punto en que Guyana, por
ejemplo, está gobernada por una Junta. En este
momento Suriname también está siendo gobernada por una Junta, y en el momento en que se
escribió este documento el presidente electo de
Panamá había sido derrocado, pero en la actualidad los otros países están bajo la regla de gobiernos constitucionales, con diversos grados de estabilidad y participación democrática.
Importancia y características
principales de las constituciones
10. Todas las naciones del continente tienen
constituciones escritas contenidas en un documento, con la excepción de Canadá, cuyos textos
constitucionales son numerosos pero consolidados en la reciente Acta Constitucional de 1982.
Desde el punto de vista de las reformas todas las
constituciones son rígidas, y para que se adopte
una reforma se requiere un proceso especial, una
super mayoría, un congreso constitucional, etc.
Las constituciones en los países de derecho consuetudinario, por otro lado, son de interpretación flexible debido a la tradición jurídica de
aquellos países, mientras que los países de derecho codificado se han visto forzados, en términos
generales, a adoptar constituciones cada vez más
largas y con más reformas, para adaptarse a las
condiciones modernas (con la excepción de Argentina y Colombia). Todas las constituciones del
continente son la ley suprema de 1a nación, tanto
en-lo político/institucional como en lo normativo/
legal. Las naciones de Iberoamérica y los países
socialistas han incorporado explícitamente ideales sociales y objetivos económicos en sus constituciones, recalcando la importancia de éstas
como documentos ideológicos. Los países de derecho consuetudinario han seguido la tradición
clásica, recalcando los derechos humanos que
protegen a individuos y grupos de las transgresiones por parte del gobierno o de las restricciones a las libertades. La teoría en estos países es
que los programas sociales y económicos de la
nación serán adoptados por los gobiernos elegidos por las personas de conformidad con el marco constitucional.
Eficacia de las normas
constitucionales: Aplicación
e interpretación
11.La eficacia de las normas constitucionales
está estrechamente relacionada con la distinción
entre normas operativas y normas programáti-
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cas. Las normas operativas son aquellas que se
ejecutan a sí mismas, es decir, que no requieren
legislación posterior u otra acción gubernamental para entrar en vigor. Las normas operativas
tienen sujetos activos y pasivos claramente definidos. Un ejemplo de este tipo de norma sería cualquiera de los derechos clásicos civiles o políticos,
como el derecho a la libertad de palabra. Los
derechos humanos tradicionales civiles y políticos, basados en principios de la Ilustración y en la
escuela del derecho natural de los filósofos griegos, en las interpretaciones jurídicas de la ley canónica de la Edad Media en Europa y en la escuela del derecho natural racional del siglo XVI II, se
han incorporado en declaraciones modernas de
derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
Americana de los Derechos y Responsabilidades
del Hombre, así como en todas las constituciones
del continente.
12.Las normas programáticas, por otro lado,
para hacerse efectivas requieren acción posterior
por parte del gobierno, generalmente en forma
de legislación. Los derechos sociales, económicos
y culturales son programáticos por naturaleza,
puesto que son básicamente directivas al gobierno para que trate de lograr aquellos derechos.
Los textos bien redactados que incluyen tanto
normas operativas como programáticas establecen una distinción clara entre ellos. Por ejemplo.
el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara que es responsabilidad de los estados "tomar medidas individualmente y a través de la asistencia y cooperación internacionales, especialmente económica y
técnica, empleando al máximo por todos los medios apropiados sus recursos disponibles, con miras a lograr progresivamente la realización total
de los derechos reconocidos en el presente Pacto,
incluyendo en particular la adopción de medidas
legislativas." Por lo tanto, la naturaleza legal de
un derecho programático presenta problemas a
los juristas habituados a analizar derechos en
función de derechos y responsabilidades, privilegios y obligaciones. La adopción en textos constitucionales de los derechos económicos, sociales y
culturales ha llevado a un debate amplio entre
juristas acerca de la naturaleza de aquellos derechos. Algunos de los contribuyentes nacionales
critican la inclusión en las constituciones de derechos para los cuales no hay una acción efectiva,
mientras que otros autores defienden la práctica,
con el argumento de que la Constitución debe
servir como el regulador social por excelencia.
13. Estrechamente relacionada con la discusión de la eficacia está la interpretación de normas constitucionales. Los paises que aplican el
derecho consuetudinario se distinguen por la
costumbre de la interpretación judicial, según la
cual el poderjudicial está encargado de revisar la
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constitucionalidad de la legislación u otra acción
gubernamental y es de hecho y de derecho el
árbitro final de la constitucionalidad, ya sea en
un procedimiento civil, administrativo o criminal. Un reclamo de inconstitucionalidad no está
generalmente sujeto a requisitos procesales o a
tribunales especializados. La situación es diferente en los países de derecho codificado, donde
varias naciones han creado tribunales especiales
para tratar reclamos de inconstitucionalidad. Por
lo menos una nación ha designado ala legislatura
como el órgano con el poder de interpretar la
constitución y seis naciones han adoptado el recurso de amparo para permitir que los ciudadanos particulares presenten reclamos de inconstitucionalidad a 'os tribunales (además del reclamo
de inconstitucionalidad cuya presentación a menudo se limita a los funcionarios públicos). En la
mayoría de las naciones de derecho civil, un fallo
de inconstitucionalidad de una ley o acción gubernamental solo será efectivo en un caso específico y no se anticipa que ejercerá efecto posterior,
aunque algunas de dichas naciones han decidido
otorgar efecto omnes ergo a dichos fallos y los tribunales especiales generalmente tienen mayor
autoridad para declarar la inconstitucionalidad
de ciertos actos. Los derechos económicos, sociales y culturales no están generalmente sujetos a
reclamos de inconstitucionalidad o amparo, con
la excepción de que, por lo menos en teoría, pueden limitar la capacidad del gobierno para tomar
medidas que contradigan o disminuyan el derecho en cuestión.
El derecho a la salud
14. Mientras en la práctica el significado del término derecho puede depender de si el derecho se
declara en una norma operativa o programática, el
significado del término salud en general seguirá
uno de dos modelos: negativo y limitado, es decir,
la ausencia de enfermedad o debilidad, o positivo y
amplio, un estado de completo bienestar físico,
mental y social (la definición de salud utilizada en
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud). La percepción de lo que constituye salud
varía según las expectativas culturales y las posibilidades de mejorar la salud a través del acceso a
servicios proporcionados tradicionalmente por
autoridades de salud pública, así como a través del
acceso a atención médica. La adopción de una definición de salud en un texto legal es problemática
por las dificultades de encontrar un punto de vista
uniforme. Las claras diferencias de salud individual debido a edad, características genéticas y estilo
de vida hacen más difícil formular el derecho a la
salud de manera tal que tenga significado legal.
Una formulación más clara es la del derecho a protección de la salud, que recalca la responsabilidad
del Estado de proteger la salud pública e indivi-

dual. El derecho a protección de la salud incluye
dos componentes: el derecho a condiciones saludables (áreas tradicionales de salud pública, por ejemplo agua pura, aire limpio, sistemas de cloacas, control de enfermedades transmisibles a través de
saneamiento y vacunación, prevención por educación), así como el derecho a la atención de la salud
(comúnmente se considera que se refiere a la atención médica dirigida hacia la prevención y la restauración de la salud, afectando al individuo sin
que necesariamente participe el público en gene-.
ral).
15. Los textos internacionales sobre el derecho
a la salud no muestran uniformidad de enfoque.
La Declaración Universal de Derechos Humano.-,
trata a la salud como un componente de un nivel
de vida adecuado. La Declaración Americana de
Derechos y Responsabilidades del Hombre establece el derecho a la preservación de la salud a
través de medidas sanitarias y sociales en lo que se
refiere a alimentos, ropa, vivienda y atención
médica. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a gozar del estándar más alto alcanzable de
salud física y mental, y dispone cuatro pasos para
su logro (desarrollo de lactantes y de niños, higiene ambiental e industrial, prevención y control
de enfermedades y condiciones que aseguren el
servicio y la atención médicos). La Constitución
de la Organización Mundial de la Salud declara
que el aprovechamiento del estándar más alto
alcanzable de salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano. Ninguno de los
textos internacionales ha intentado establecer
normas mínimas para el cumplimiento del derecho a la salud, cualquiera sea la definición que se
utilice. En las Resoluciones de la Organización
Mundial de la Salud se - encontrarán pautas para
las normas mínimas en relación con la meta de
salud para todos en el año 2000 y la Declaración
de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud,
que es la estrategia principal para lograr salud
para todos. Se han establecido indicadores mínimos en el continente americano para esperanza
de vida (70 años); lasa de mortalidad infantil (30
por 1.000 hijos nacidos vivos); tasa de mortalidad
infantil (2,4 defunciones por 1.000 niños de
edades entre 1-4 años de edad); inmunización de
mujeres embarazadas y contra enfermedades de
la niñez (100%); acceso a agua potable y desecho
higiénico de aguas residuales (100%); acceso a
servicios de salud (100%). Estas normas mínimas
reflejan el consenso dentro de la comunidad internacional dedicada al desarrollo de que se debe
cumplir una estrategia básica de necesidades
para asegurar que la población comparta el desarrollo económico del país.
16. Mientras que estas normas mínimas definen metas y grupos en riesgo, no consideran la
dificultad de asignar recursos en países que tie-
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nen muchas necesidades sociales no atendidas.
No se intenta, por ejemplo, dar prioridad a la
inversión social en el desarrollo económico propiamente dicho, educación, vivienda, ni fijar
prioridades entre las medidas más directamente
relacionadas con la salud (inmunización, agua
potable y desecho higiénico de aguas residuales y
acceso a servicios de salud). Tampoco se tiene en
cuenta el terna del racionamiento y acceso a servicios de salud, que ha resultado ser problemático,
por lo menos en términos de financiamiento, en
prácticamente todos los países del continente. No
está claro si el acceso debe ser de índole utilitaria
(máximo de beneficios para el máximo de personas) o más igualitario (se satisfarán las necesidades individuales). Estos problemas han quedado a cargo de la tradición política de cada país, y
su ejecución es cuestión de filosofía y capacidad
económica. Es interesante señalar que desde la
antigüedad se ha considerado que la provisión de
agua y desecho higiénico de aguas residuales, así
como otros asuntos de higiene preventiva como
cuarentena, educación para la salud y más tarde
la vacunación, son asuntos que corresponden a la
intervención estatal. Solo en fecha reciente, concretamente en este siglo, se ha comenzado a considerar que la provisión o seguridad de acceso a
servicios de salud es asunto que compete al Estado,
ya sea para que este tome acción o dé garantías. Ello
en parte refleja las técnicas adelantadas de la medicina moderna y en parte la noción generalmente
aceptada del Estado como proveedor o garante último, es decir, el Estado como proveedor de bienestar social.
17. Las constituciones de las naciones del continente reflejan una variedad amplia en su tratamiento del derecho a la salud. Los países (le derecho consuetudinario no contienen referencia
directa al derecho a la salud, aunque la Constitución de un país (Belice) menciona la salud en su
Preámbulo, y la mayoría de las constituciones
manifiestan que el objetivo del gobierno será el
bienestar general (o frase similar) de la nación.
Los países del Caribe generalmente también
declaran que las consideraciones de salud pública
pueden justificar alguna reglamentación o restricción de derechos fundamentales, como el derecho de asamblea y el derecho a la religión. Sin
embargo, de acuerdo COfl la naturaleza de los sistemas legales de aquellos países, sus constituciones no proclaman ni el derecho a la salud, ni
otros derechos sociales o económicos similares
que requieren programas gubernamentales.
18. Veinte de las constituciones de los países
del continente, ya sean socialistas o en los que rige
la ley codificada, incluyen una declaración sobre
el derecho a la salud y/(.-# la responsabilidad del
estado hacia la salud de la nación. Cinco constituciones proclaman el derecho a la salud; el derecho a la protección sanitaria se halla en otras

ocho, mientras que la obligación del estado de
salvaguardar, proteger y/o fomentar la salud se
incluye en veinte de las constituciones en vigor en
el continente al momento de la redacción de este
documento. Todos los países socialistas proclaman dichos derechos y responsabilidades; de los
países COfl derecho codificado, solo Argentina,
Colombia y Costa Rica no hacen referencia directa a la responsabilidad del Estado hacia la salud
(mientras que la constitución de Brasil de 1967
trata a la salud como un asunto a dividirse entre
los gobiernos federal y provincial, un enfoque
también hallado en la constitución original del
Canadá).
19. La inclusión en la Constitución del derecho a la salud parece señalar la importancia que
el país le asigna, pero aparentemente no afecta el
enlique legislativo COfl respecto al sistema nacional de salud, excepto que parece más probable
que los países que han establecido el derecho a la
salud y la responsabilidad del estado hayan intentado crear un sistema nacional de salud basado
en servicios prestados por el Estado. Todos los
países del continente, según los analistas, han
adoptado legislación con diversos grados de complejidad y cobertura sobre medidas tradicionales
de salud pública y regulaciones que afectan la
salud (como control alimentario, inspecciones de
edificios, salud ocupacional y seguridad, etc). La
garantía de atención de la salud muestra marcadas variaciones en cuanto a cobertura y método
de entrega, pero es importante notar que todos
los países, independientemente de su tradición
constitucional, han tomado alguna medida a nivel nacional para asegurar el acceso en alguna
medida a la atención de la salud (principalmente
servicios médicos y de hospital), en beneficio de
por lo menos los grupos que se consideran necesitados o de alto riesgo. En por lo menos des
naciones del continente el sector público es el
único encargado de la atención de la salud. Por lo
menos diez países, así como Canadá yios Estados
Unidos de América, incluidos ocho países iberoamericanos cuyos sistemas de salud nacionales
dependen en gran medida de la atención proporcionada por las instituciones de seguridad social,
han adoptado un sistema de seguro predominantemente prepagado. Se considera que en los
demás países la atención de la salud depende
principalmente del sector público, en tanto esa
atención se presta principalmente en establecimientos del ministerio nacional de salud por personal perteneneciente a este, pero también se
puede disponer de atención a través de seguros
prepagados y en el sector privado. El que la nación reúna o no las normas mínimas de la meta de
salud para todos no depende exclusivamente del
tipo de sistema nacional de salud, sino más bien
de la economía en general y del compromiso relativo que el país sienta hacia la salud. La cohertu-
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ra prácticamente universal, por lo menos en lo
que se refiere a servicios primarios de salud, se
halla en relativamente pocos países (Canadá,
Costa Rica y Cuba y los países caribeños de la
Comunidad Británica de Naciones); los otros países experimentan retrasos, principalmente en
materia de acceso a agua pura y desecho higiénico de aguas residuales (solo el 60% de la población del continente americano tiene dicho acceso); de nutrición adecuada (una de cada siete
personas de la Región sufre de malnutrición); y
de acceso a atención primaria de salud independientemente de la capacidad para pagar (entre el
10 y el 60% puede carecer de dicho acceso).
Otros derechos humanos relacionados con la
salud
20. El derecho a la vida está intrínsecamente
relacionado con el derecho a la salud, y por lo
menos un contribuyente sugirió que el derecho a
la salud se puede dar por sentado como derivado
de la declaración constitucional del derecho a la
vida. El derecho a la vida es uno de los derechos
humanos más fundamentales, y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos,
así como todas las constituciones del continente,
lo incluyen de diversas formas. La importancia
del derecho a la vida, sin embargo, varía de un
país a otro. Los países de habla inglesa, en términos generales, no han abolido la pena de muerte
como castigo por delitos, pero muchas de las
constituciones han limitado la pena capital a delitos muy graves. Parecería que la Declaración
Americana de los Derechos y Responsabilidades
del Hombre contiene una prohibición del aborto, y la misma se halla en más de una constitución
iberoamericana, así como en muchos de los
códigos penales en Iberoamérica. Este estudio no
abordó específicamente la cuestión de la definición de la vida, y su inverso, la definición de la
muerte. Tampoco lo fue la cuestión relacionada
del derecho a morir. Sin embargo, muchos autores hicieron referencia al tema de la definición de
la vida, en particular con relación al trasplante de
órganos, y la mayoría hizo referencia al aborto.
Varios autores señalaron que La vida debe incluir
una calidad de vida decente en una sociedad pacífica, libre de terrorismo y carencias graves.
21. La protección de la libertad y la dignidad
humana es asimismo un derecho humano fundamental clásico, y se la incluye en todos los textos
internacionales sobre derechos humanos y en todas las constituciones del continente. Los contribuyentes de diferentes países analizaron a la libertad no solo en términos de prohibición de
esclavitud en todos los países del continente, sino
también en función de la necesidad de un proceso legal establecido para restringir el derecho humano a la libertad. El presente estudio no analizó

temas de privación de libertad por razones de
enfermedad (como sería el caso del enfermo
mental, de cuarentena o aislamiento, u otras restricciones del derecho de movilidad como los que
se han adoptado para viajeros internacionales
afectados por infecciones víricas de inmunodeficiencia humana,(SIDA). Sin embargo, los autores
notaron la relación entre la salud y la libertad y
dignidad humanas, puesto que la dignidad humana, protegida en general en esos términos por
las constituciones iberoamericanas, requiere un
mínimo de salud para tener sentido.
22. El derecho a la libertad de asociación, y su
derecho relacionado, la libertad de reunión, se
considera un derecho civil y político, un derecho
humano clásico protegido por todos los textos
internacionales de derechos humanos y las constituciones del continente, aunque en diversos términos. En los países de Iberoamérica el derecho
de asociación se ha interpretado como derecho a
formar sindicatos o gremios independientes
(también protegido separadamente por las respectivas constituciones). En la mayoría de los países los gremios tienen gran influencia sobre el
estado de salud de sus miembros. En algunos países, los gremios han establecido sus propias clínicas. Los servicios de salud y/o seguro son temas
frecuentes de negociación, y algunos gremios
también realizan inspecciones de salud y seguridad, y presentan quejas relacionadas con la salud
ocupacional y la seguridad. Por lo menos un contribuyente también señaló la importancia del derecho de asociación en la formación de corporaciones y otras entidades para la atención de la
salud y para otros fines relacionados con ella. Es
imposible ignorar la importancia de la actividad
privada en la atención y en el mejoramiento de
las condiciones de salud, puesto que muchas mejoras de salud se han producido gracias a la actividad de asociaciones de voluntarios o de caridad.
El derecho de reunión con fines pacíficos está
también relacionado con el derecho de peticionar al gobierno, lo cual es importante en cualquier aspecto del esfuerzo político. Las constituciones de algunos países en el continente, sin
embargo, limitan el derecho de reunión, considerado un derecho fundamental, por razones de
salud pública y seguridad, determinación tomada de conformidad con la ley. Por Lo menos un
contribuyente declaró que esta limitación a un
derecho fundamental en nombre de la salud tiene la consecuencia lógica de elevar a la salud a]
nivel de derecho fundamental.
23. El derecho a la protección del trabajo fue
uno de los primeros derechos sociales y económicos en lograr estado constitucional en los países
que han adoptado el constitucionalismo social.
La semejanza de enfoques constitucionales y legislativos con respecto al derecho de protección
del trabajo en toda Iberoamérica refleja la im-
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portancia que se concede a la protección de los
trabajadores, así como la activa influencia de la
Organización Internacional del Trabajo. Mientras que la legislación en otros países ofrece la
misma protección o mejor, las constituciones de
Iberoamérica han creado este derecho social y
económico y han establecido los medios de ponerlo en práctica a través de una extensa red de
tribunales laborales. Este se considera un derecho social porque trasciende la relación individual de empleador-trabajador y las condiciones
de trabajo se consideran asuntos importantes
que merecen la intervención estatal. El derecho
se ejecuta a través de medidas que establecen jornales mínimos, limitaciones a los días y semanas
hábiles, vacaciones obligatorias, requisitos de
protección de la salud ocupacional y de seguridad, protección de la madre que trabaja, etc. Todos los países del continente han adoptado legislación sobre dichos asuntos. La mayoría de las
constituciones iberoamericanas también incluyen alguna declaración específica sobre la naturaleza de la relación de trabajo y de las condiciones de trabajo y muchas de dichas constituciones
contemplan dichas medidas en gran detalle.
24. El derecho a la seguridad social presenta
otro ejemplo de la constitucionalización de un
derecho social por los países de Iberoamérica,
mientras los países de habla inglesa han protegido el derecho a través de legislación que puede
responder más fácilmente a la dinámica social del
país. Los detalles de protección y los planes de
seguro social varían de un país a otro. La seguridad social es en general una forma de seguro
social, al cual empleadores y empleados contribuyen, a fin de cubrir ciertos riesgos sociales específicos, corno vejez e incapacidad. Los que reúnen las condiciones por razón de vejez o incapacidad tienen un ingreso asegurado. Muchos países
también contemplan atención médica bajo su esquema de seguro social, ya sea para el anciano o
discapacitado, para el trabajador asegurado y sus
personas a cargo, y en algunos países para el público en general. En por lo menos ocho de los
países iberoamericanos, el Instituto de Seguro
Social es el proveedor principal de atención de la
salud en el país. Todos los países de Iberoamérica
incluyen el derecho a seguro social en la constitución actualmente en vigor, y la mayoría lo vienen
incluyendo desde hace más de cincuenta años.
Sin embargo, varios de los contribuyentes señalaron que los marginalmente empleados y los desempleados pueden constituir la mayoría de la
población, y que la meta de cobertura universal
por el seguro social no se ha alcanzado.
25. El derecho a la protección de la familia
reconoce que la familia es la unidad básica en
todas las sociedades del continente, a pesar de las
tendencias hacia la disolución familiar en algunos países donde el divorcio se ha generalizado.
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(El divorcio es todavía ilegal en varios países iberoamericanos.) El derecho a la protección de la
familia está claramente relacionado con la salud,
en particular infantil. La legislación que desarrolla este derecho, incluido.como un derecho social
en la mayoría de las constituciones iberoamericanas, también se halla en los países restantes del
continente. Las leyes reglamentan la formación y
disolución del matrimonio, derechos de propiedad familiar y herencia, códigosjuveniles y tribunales, responsabilidad de paternidad, adopción,
etc. Por lo general el objetivo de estas leyes es
velar por la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, así como la igualdad de derechos de los
niños ante la ley independientemente de su legitimidad. La educación en materia de salud está a
menudo dirigida hacia la familia, y en particular
hacia la madre, quien en todas las sociedades en
el continente es culturalmente responsable por la
salud de los niños y a menudo por la unidad familiar. Este trabajo no abarca una revisión minuciosa de dicha legislación familiar, pero es digna
de señalar la importancia de las relaciones familiares en la sociedad, y su estado constitucional en
muchos de los países.
26. El efecto del ambiente sobre la salud se
viene reconociendo, cada vez más desde hace
unos treinta años y ha adquirido un significado
nuevo con la inquietud por el efecto sanitario de
la contaminación del aire y del agua, creada por
la industrialización y técnicas agrícolas complejas. Del mismo modo que los otros derechos sociales, los países de habla inglesa han adoptado
medidas legislativas —no disposiciones constitucionales— para tratar los problemas de salud ambiental y seguridad. En América del Norte, estas
leyes se cuentan entre las más completas del
mundo. En Iberoamérica, de conformidad con la
tradición constitucional reciente, el derecho a un
medio ambiente limpio se ha elevado a nivel constitucional, como un derecho programático, a lograrse cuando las condiciones en el país lo permitan. Solo once de las naciones de Iberoamérica
han incluido dicho derecho en la constitución nacional (comparado con veinte que adoptaron alguna forma de protección de la salud a nivel
constitucional), lo que refleja que la toma de
conciencia sobre el medio ambiente, ahora reconocido como problema mundial, es relativamente reciente
Reflexiones finales
27. Sería impropio considerar que la redacción de los textos constitucionales es una causa
primaria, e incluso importante, en la falta de estabilidad y permanencia de las constituciones de
la mayoría de los países iberoamericanos. La tradición cultural de la autoridad centralizada, la
resistencia de parte de los grupos dominantes a
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compartir el poder, la intervención militar, la inevitable desesperación e intranquilidad que se suscitan cuando vastas proporciones de la población
se encuentran desesperanzadas y desplazadas
por la pobreza y sus hermanos, el desempleo, la
malnutrición, el hambre, el analfabetismo, factores a los cuales indudablemente hay que, atribuir gran parte de la culpa por la falta de un
desarrollo constitucional pacífico en Iberoamérica. Sin embargo, la Constitución, en lo que contiene, mantiene su importancia en cada país, especialmente donde verdaderas instituciones constitucionales han funcionado históricamente o donde han vuelto a funcionar en las últimas décadas.
28. Varias constituciones iberoamericanas han
sido revisadas o se encuentran en proceso de revisión. La historia de la revisión constitucional en
Latinoamérica ha consistido en alterar drásticamente la Constitución existente para reflejar una
nueva filosofía, tanto en la política económica
como de gobierno. En el Canadá y en los Estados
Unidos de América, por una diversidad de razones sociales, históricas, económicas y jurídicas,
este proceso no ha tenido lugar. En los veinte
años de independencia del Caribe de habla inglesa, las constituciones clásicas que se adoptaron
han logrado sobrevivir, aun en tiempos difíciles
de intranquilidad social y de deterioro económico (dos de estas constituciones, empero, han sido
suspendidas, fundamentalmente debido a las
condiciones políticas y sociales prevalentes en
esos países). La naturaleza de las constituciones
en los países iberoamericanos no va a cambiar,
pero un mayor énfasis en mecanismos de ejecución para hacer efectivas sus disposiciones es imprescindible para hacer que las constituciones
sean, en la realidad de los hechos, supremas.
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op. cit., nota 72 supra, p. 238.

610 El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado

104.

105.

106.
107.

108.

109.

110.

Declaración Universal.
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salud tuvo lugar en la Universidad de
Sherbrooke en 1985 (Congres Annuel de
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Kohn, Robert y Kerr L. White, eds., Health
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Medical Care Utilization, Londres: Oxford
University Press, 1976, p. 394.
111. David Melcalfe, "Perspectives", John Fry,
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Londres, Churchill Livingston, 1986,
p.45.
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la antigüedad se encuentra en John Scarborough, E ornan Medicine (Medicina Romana), lthaca, N.Y.: Cornell University
Press, 1969. El desarrollo de la profesión
médica en los Estados Unidos de América
se puede encontrar en Paul Starr, The
Social Transfornzaíjan of American Medicine
(La Transformación Social de la Medicina
Americana), Nueva York: Basic Books,
Inc., 1982. (escrito desde un punto de vista
sociológico), y de los hospitales en Charles
E. Rosenberg, The Care of Strangers: The
Risc of America's Hospital System (La Atención de Extraños; El Desarrollo del Sistema Hospitalario de América), Nueva
York: Basic Books, Inc., 1987. Una buena
revisión general se encuentra en Mustard's
¡niroduci ion to Public Health, 5í, ed., Lenor
S. Goerke, Ernest L. Stebbins, eds., Nueva
York: The Macmillan Company, 1968, donde se declara:
"La historia de la salud pública es un
recuento de los esfuerzos del hombre para
mantenerse a sí mismo y a su comunidad
en un estado de bienestar físico y mental...
La evolución de la salud pública se ha caracterizado por la interacción de diversos
fenómenos: la naturaleza y severidad de la
enfermedad; y la ideología social prevalente junto a factores situacionales. Estos
fenómenos han interactuado en tiempo y
lugar a lo largo de la historia, y también
han cambiado históricamente... (al menos
en los Estados Unidos de América). Laideología de la salud pública también sufrió un proceso de maduración y actual-
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Codex Alimentarius, establecida con sus
mente incluye varias facetas: una preocupropios Estatutos (WHA 16.42, 1963),
pación básica por la conservación de la
que se ha reunido regularmente para revivida y la salud; una toma de conciencia
sar el Godex Alirnentarius según lo necesasobre la necesidad de aplicar el conocirio.
miento médico al hombre y a su entorno
social; una más amplia visión del papel de 117. Estándares biológicos se han establecido,
conforme la autoridad especificada en la
la sociedad en asuntos de salud y una manota 116 supra, según las recomendacioyor responsabilidad por ella; y un reconones del Comité de Expertos en Estandaricimiento de que salud debe ser una preozación Biológica.
cupación global" (pp. 4, 40).
Otra definición de salud pública mo- 118. Ver Internalional Labour Convention.s and
Recommendations (Convenciones y Recoderna y de más largo alcance es la de Charniendaciones Laborales Internacionales),
les Edward Amory Winslow, Profesor de
1919-1981, Geneva, ILO, 1982.
Salud Pública en la Universidad de Yale en
1920. Salud Pública es: "La ciencia y arte 119. La Declaración Universal de Derechos ¡lumanos se formuló en respuesta a los mandade prevenir enfermedades, de prolongar
tos de los Artículos 1 y 55 de la Carta de las
tos esfuerzos de la comunidad por la saniNaciones Unidas, en cuanto las Naciones
dad del ambiente, el control de infeccioUnidas deben promover el respeto unines comunitarias, la educación de los mdiversal por los derechos humanos; y el artícuviduos en los principios de higiene persolo 56, que requiere a los Estados Miemnal, la organización de servicios médicos y
bros tomar acción internacional para prode enfermería para detección temprana y
mover los derechos humanos. Después de
tratamiento preventivo de enfermedades,
dos años de debate, la Asamblea General
y el desarrollo de una maquinaria social que
aprobó la Declaración Universal, no como
asegure a cada individuo en la comunidad
Tratado sujeto a ratificación, sino como
un estándar de vida adecuado para el manResolución de la Asamblea General, el 10
tenimiento de la salud", citado en Paul Starr,
de diciembre de 1948, UN Gen. Ass. Res.
The Social Transformation of American Medici217A (III), como lo discute Buergenthal,
ne, supra, p. 180. (Ver arriba).
Capítulo 1. Ningún Estado Miembro votó
114. Reunión sobre la Estrategia de Atención
en contra de la Resolución, pero hubo
Primaria en la Transformación de los Sisocho abstenciones: de los seis Estados
temas de Servicios de Salud, Santiago,
Miembros Comunistas entonces, de AraChile, 20-26 octubre 1985.
bia Saudita y de Sudáfrica. Las absten115. Plan de Acción, Conferencia de las Naciociones de los países comunistas reflejaron
nes Unidas sobre Agua, Mar del Plata, Arlos puntos de vista socialistas acerca de los
gentina, 1977, adoptada por la 30d Asamderechos humanos, que en general se conblea Mundial de la Salud, WHA 30.33
sidera que emanan del Estado y se relacio(1977), y revisada después cada dos años.
nan con el desarrollo económico y la es116. Artículos 2 (u), 21(d) y (c) de la Constitutructura de clases de la sociedad. Esta
ción de la Organización Mundial de la Salud,
diferencia de puntos de vista persiste hasop. cit. supra, nota 104, otorga a la OMS la
ta cierto punto hoy día, y explica en parte
autoridad "para desarrollar, establecer y
la bifurcación de los derechos civiles y popromover normas internacionales con
líticos de los derechos económicos, sociarespecto a productos alimenticios, biológiles y culturales, en textos posteriores.
cos, farmacéuticos y similares" (Art. 2 (u);
adoptar reglamentaciones en cuanto a 120. Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, O. cit., nota 104 supra. El In"normas con respecto a la inocuidad, puforme de la Conferencia Internacional de
reza y potencia de productos biológicos,
Salud indica simplemente que el disfrute
farmacéuticos y similares que son objeto
de la salud debe ser parte de una "herende comercio internacional (Art. 21 (d), y
cia" de cada ser humano. UN Economic
de la publicidad y rotulación de productos
and Social Council, E/772, 11 March
biológicos, farmacéuticos y similares-que
1974,p.20.
son objeto de comercio internacional"
(Art. 21 (e). El Artículo 23 autoriza a la 121. Citado por Walter P. von Wartburg, "A
Rightto Health: Aspects of Constitutional
Asamblea Mundial de la Salud a formular
Law and Administrative Practice", Dupuy,
recomendaciones respecto de cualquier
The Riglzt lo Healih as a human Right, op. cit.
asunto que sea de Competencia de la Organota 105 supra, p. 112.
nización. La OMS ha ejercitado esta autoridad en cuanto a normas alimentarias a 122. Las propuestas de la Organización Mundial
de la Salud se encuentran en (E/CN.AC. 14)
través de la Comisión Conjunta FAO/OMS
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varías disposiciones en relación con la sa(United Nations), y son discutidas también
lud, siendo la principal el "Artículo 161.
por Frank Gutteridge, "Implementation óf
Cada individuo tendrá derecho a gozar el
the International Covenant on Economic, Somejor estado de salud física y mental alcia! and Cultural Rights by the World Health
canzable. 2. Los Estados que son partes de
Organization", en la publicación sobre la ejela presente Carta tornarán las medidas necución del Picto de la American Society of
cesarias para proteger la Salud de sus pueInternational Law, Louis B. Sohn, ecl
blos y para asegurar que reciban atención
123 El Pacto Internacional sobre Derechos
médica cuando estén enfermos".
Económicos, Sociales y Culturales fue
adoptado por la Asamblea General el 16 125. El enfoque de "necesidades básicas" se
considera en general que proviene de las
de diciembre de 1966, Resolución 2200
recomendaciones de la Conferencia Mun(XXI) de Dic. 16, 1966. U.N. Gen. Ass.
dial sobre el Empleo, de la Organización
0f f. Rec., 2 1 s Sess., Supp. No. 16
Internacional del Trabajo (OIT) en 1976:
(A16316), p. 49. El Artículo 12 fue redacEmpleo, crecimiento y necesidades básitado durante más de una década, con procas: Un problema de un mundo (Ginebra,
puestas numerosas y detalladas. Una sínOIT, en 1976), y la subsiguiente Declaratesis de varios de los principales
ción de Principios y Programa de Acción,
borradores y temas se contiene en JenniOIT, La Satisfacción de las Necesidades
fer Boucek, "Article 12 - the Right to
Básicas: Estrategias para Erradicar la PoHealth", Sohn, ed., American Society of
International Law, op. cit. nota 122 supra.
breza y el Desempleo Masivos (Ginebra,
124 La Declaración Americana sobre los Derechos y
OIT, 1977), que abordó la realidad de
que, a pesar de treinta años de esfuerzos
Obligaciones del Hombre fue adoptada como
internacionales de desarrollo, que había
resolución por la Novena Conferencia Inlogrado un crecimiento anual promedio
ternacional de los Estados Americanos (que
del PNB muy exitoso en paises en desatambién aprobó la Carta de la Organización
rrollo (en promedio, un 3%), todavía perde los Estados Americanos (OEA)), por tansistían las desigualdades en una magnitud
to tiene una calidad jurídica similar a la Dey por un período que no predijeron los
claración Universal de Derechos Humanos
economistas que habían creado las teorías
de [as Naciones Unidas. La Convención Amey la práctica del desarrollo. La OIT se
ricana sobre Derechos Ilumanos que entró en
apartó de los indicadores del PNB para ir
vigor en 1978 es un Tratado similar a la
al empleo ya en 1969, pero los problemas
Convención Europea sobre Derechos Humapermanecieron. Quedó la cuestión cannos y otorga funciones adicionales a la Codente de proporcionar oportunidad para
misión Interamericana de Derechos Huuna vida plena. La respuesta era forjar el
manos (dependencia de la OEA). La Conenfoque de "necesidades básicas", dando
vención reitera la obligación de los Estados
mayor importancia a los elementos rítiPartes de hacer efectivos progresivamente
cos para poder aprovechar las mejoras
los derechos económicos y sociales, pero
económicas: la nutrición, la salud y la edufalta un Protocolo que dé a estos derechos
cación son cada vez más reconocidas por
una más sólida base legal, tal como se dislos economistas corno necesarias para locute en general en Buergenhal, Capítulo
grar el desarrollo. Se ha comprobado que
1. Debido a que ni la Carta Social Europea
definir las necesidades básicas de manera
ni la Carta Africana sobre los Derechos
universal es difícil, lo cual no resulta inesHumanos y de las Personas se aplican en
perado. Pero la inquietud y el énfasis en
esta Región, los editores no las incluimos
fijar normas mínimas y la clara falta de
en el texto. Véase Buergenthal, Capítulo
equidad e igualdad de acceso a servicios
1, para una descripción general de dichas
sociales básicos han llevado a un examen
Cartas. La Carta Social Europea contiene
de las políticas en los organismos especialidiecinueve disposiciones, denominadas
zados de las Naciones Unidas, entre ellos
objetivos de políticas, varias de las cuales
la Organización Mundial de la Salud, que,
se relacionan a la salud. La Parte 1, Sección
corno se ha esbozado en el texto, se ha des11, en particular declara que "Todo el
plazado de un enfoque "máximo" —las
mundo tiene derecho a beneficiarse de
normas de salud más altas alcanzables— a
cualquier medida que le permita gozar de
un enfoque "mínimo": salud para todos
las normas más altas posibles de salud que
en el año 2000 con énfasis en atención prise pueda alcanzar". La Carta Africana somaria de salud. La literatura sobre el enfobre Derechos Humanos y de las Personas
que de "necesidades básicas" es extensa.
es más amplia en materia de derechos ecoUna buena introducción general es la
nómicos y sociales en general y contiene
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obra de Paul Sreeten, First Things Firs€,
Meeting Basic Human Needs in (he Developing
Countries (En primer lugar lo primero: Satisfacer las necesidades humanas básicas
en los países en desarrollo), publicada
para el Banco Mundial en Washington,
D.C., por Oxford University Press, 1981.
El problema de definición de normas se
trata en la obra de P.J. Richards, M. Leonor, Target SettingforBasicNeeds (Fijar metas para las necesidades básicas), Ginebra,
OIT, 1982.
126. Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, Worjd Developmen! Report (Informe sobre el Desarrollo Mundial), 1981,
Washington, D.C., 1981, p. 32.
127. La nieta de salud para todos en e] año
2000, fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1977 (WHA
30,43). La Resolución dice así: La 30'
Asamblea Mundial de la Salud, Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerablemente
injusta distribución de los recursos de salud en el mundo actual; Considerando
que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para todo el
mundo, y que es imprescindible para la
satisfacción de las necesidades básicas del
hombre y la calidad de la vida; Reafirmando que la finalidad constitucional de
la OMS es alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud; Vistas
las Resoluciones WHA 28.75, WHA 28.76
y WHA 29.48 sobre las normas para la cooperación técnica con los países en desarrollo;
1.Resuelve que la principal meta social de
los gobiernos y de la OMS en los próximos
decenios debe consistir en alcanzar para
todos los ciudadanos del mundo en el año
2000 un grado de salud que les permita
llevar una vida social y económicamente
productiva;
2. Exhorta a todos los países a que colaboren urgentemente en el logro de esta meta
mediante el establecimiento de oportunas
políticas y programas sanitarios a escala
nacional, regional e interregional, mediante la habilitación, la movilización y la
transferencia de recursos en favQr de la
salud, de manera que queden distribuidos
más equitativamente, en particular entre
los países en desarrollo;
3. Pide al Consejo Ejecutivo y al Director
General que sigan reorientando las actividades de la OMS hacia el desarrollo de la
cooperación técnica y la transferencia de
recursos en pro de la salud, de acuerdo
con la importantísima misión que incum-
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be a la Oi'ganización corno autoridad directiva y coordinadora de las actividades
internacionales de salud.
128. El énfasis en atención primaria de salud
proviene de la Declaración de Alma-Ata,
Atención Primaria de Salud, Informe de
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS,
6 al 12 de setiembre de 1978 (patrocinada
en conjunto por la OMS y la UNICEF),
Ginebra; OMS, 1978. Que la atención primaria de salud es la clave para el logro de
salud para todos fue reconocida por la
Asamblea Mundial de la Salud en la 33,1
Asamblea Mundial de la Salud, en su
XXIV Resolución, que empieza; "Vistas
las Resoluciones WHA 30.43, WHA 32.30
y persuadida de que la atención primaria
de salud, como parte integrante del sistema de salud de cada país y del desarrollo
social y económico global de la comunidad, es la clave de la salud para todos, igualmente válida para todos los países, sea cual sea
su grado de desarrollo social y económico".
(WHA 33.24, Ginebra, 1980).
La Declaración de Alma-Ata, y la ¡neta
de OMS-UNICEF de salud para todos en
el año 2000, fueron respaldadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1979 (GA. Res. 34/58 del 29 de noviembre de 1979, Nueva York).
Desde la adopción por parte de la OMS
de la meta de salud para todos y la Declaración de Alma-Ata, la OMS ha emprendido un examen y desarrollo de estrategias en forma sistemática, a nivel mundial,
regional y de países, que se notifica anualmente a la Asamblea Mundial de la Salud.
129. La Organización Panamericana de la Salud, a la vez, adoptó la ¡neta de salud para
todos en el año 2000 y atención primaria
de salud, en tina serie de Resoluciones que
culminan en CD 27/20, 1980, que aprobó
las Estrategias Regionales de salud para
todos en el año 2000, Documento Oficial
No. 173, Washington, D.C., OPS/OMS,
1980, que recalcó que "La atención primaria de salud y sus componentes constituyen las estrategias básicas para lograr la
meta de salud para todos en el año 2000
en la Región de las Américas" (CD 27/20,
párrafo 2) y exhortó al Director de la OPS
a desarrollar un plan de acción para implantar las estrategias (CD 27/20, párrafo
5). El Plan de Acción se aprobó en la
XXVII Reunión del Consejo Directivo de
la OPS en 1982, (Plan de Acción, Washington, D.C., OPS/OMS, 1982, Documento Oficial No, 179), e incluía metas regionales mínimas de salud así como objetivos
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regionales, que han servido de base para
las políticas y programas de la OPS desde
entonces. Es interesante comparar estas
metas con las metas de salud de la Alianza
para el Progreso en 1961: (1. Aumento de
la esperanza de vida en cinco años; 2.
Agua potable y alcantarillado para el 70%
de la población urbana y 50% de la rural;
3. Control o erradicación de enfermedades transmisibles; 4. Capacitación del
personal de salud para satisfacer las necesidades mínimas de salud; 5. Mejora de los
servicios de salud nacionales; 6. Mejora de
la nutrición; 7. Estímulo y apoyo de las
investigaciones; S. Disminución de la mortalidad de niños menores de cinco años a
la mitad.) Véase Ernest L. Stebbins, "Future Prospects", Health Objectives for the Developing Society ("Perspectivas Futuras",
Objetivos de salud para la sociedad en desarrollo), E. Croft Long, ed., Durham,
N.C.: Duke University Press, 1965.
130. Declaración de Alma-Ata, op. cit., nota 128
supra.
131. Aday Lu-Ann, Andersen Ronald M.,
"Equity of Access to Medical Care: A Conceptual and Empirical Overview" (Igualdad de acceso a la atención médica: Una
visión conceptual y empírica), Presideng's
Cornini.ssion for me St udy of Ethical Problems
in Medicine and Biomedical ánd Behavioral
Research, Securing Access to Health Care, Volume Three: Appendices, Empirical, Legal and
Conceptual Siudies, Washington, D.C., U.S.
Government Printing Office, 1983, p. 19.
La Comisión Presidencial, establecida por
Ley del Congreso en 1978, en sus cinco
años de existencia produjo virtualmente
estudios enciclopédicos y conclusiones sobre problemas éticos en salud. Si bien están dirigidos hacia el sistema híbrido de
los Estados Unidos de atención de la salud,
financiado con fondos federales, estatales
y privados —en general la atención la presta el sector privado— es útil examinarlos
para su aplicación en otros países. Las publicaciones de la Comisión de la Presidencia son las siguientes: Compensa1ionfor Research Injuries (Indemnización por Lesiones de Investigaciones), dos vols., 1982;
Deciding lo Forego Su.siaining Trealmeni (Decisión de no recibir tratamientos que mantienen la vida), 1983; DefiningDeath(Definición de la muerte), 1981; Implernenting
Human Research Regulations (Implantación
de reglamentaciones de investigaciones
humanas), 1983; Making Health Care Dccision,s (Toma de decisiones sobre atención
de la salud), 1982-1983, tres vols.; Proseeting Human Subjects (Protección de sujetos

130.
131.
132.

133.

134.
135.

humanos), 1982; Screening and Counseling
fiar Cenetie Conditions (Tasnizaje y orientación para condiciones genéticas), 1983;
Securing A ccess lo Health Care (Cómo asegurar el acceso a la atención de la salud),
1983, tres vols.; Splicing Lft, 1982; Summing Up (En resumen), 1983; Whistleblowing in Medical Research, 198 1. Otros
numerosos trabajos han examinado el
problema, y la discusión en el texto no está
destinada a ser definitiva o completa, sino
simplemente a plantear las cuestiones a
abordarse.
Vladeck, Bruce C., "Equiiy, Access, and the
Costs of Health Services", ¡bid., p. 4.
Ibid., p. 3.
Outka, C., "Social Justice and Equal
Access to Health Care", Perspeciives on Biology andMedicme (justicia social e igualdad
de acceso a la atención de la salud, Perspectivas sobre Biología y Medicina), 1975,
vol. .18, P. 185.
Veatch, Robert M., "What isa 'Just' Health
Care Delivery?" Elhics and Health Policy
(Qué es lojusto en la atención de la salud?
La ética y las políticas de salud) (autores:
Robert M. Veatch and Roy Branson),
Cambridge, MA: Ballinger Publishing
Company, 1976.
Pannenborg, A New tnternationalHealih Order (Un nuevo orden internacional de salud), op. cii. nota 112 su/ira.
La decisión principal sobre interrelaciones dentro de la comunidad de las Naciones Unidas ha tenido lugar en el contexto
de la evaluación de necesidades básicas
que se trató arriba. Véanse los trabajos citados en la nota 125. Otras obras sobre el
tema incluyen: Ronald St. John MacDonald, Douglas M. Johnston y Gerald L.
Morris, eds., The International Law and Policy
of Human Welfare (El derecho internacional y las políticas de bienestar humano);
Alphen an den Rijn: Sijthoff y Noordhoff, 1979; !nfrraction of Healiky and Develo/imeni (Interacción de la salud y el desarrollo), Consejo Nacional para la Salud
Internacional, Documentos de la Conferencia sobre Salud y Desarrollo Internacional, 28 al 30 de marzo de 1977, y diversos informes de la Organización Mundial
de la Salud sobre actividades intersectoriales para la salud, como Interseaorv.zl Action
frrHealih: The Wav Ahea4 (Acción intersectorial para la salud: el camino por delante),
Informe de la reunión de la Organización
Mundial de la Salud y la Rockefeller Foundation, 3 a 6 de marzo de 1986, Centro de
Estudios y Conferencias Beltagio, Beltagio,
Italia; Nueva York: Rockefeller Founda-
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te, a pesar de los valientes esfuerzos realition. En efecto, todo el ímpetu de la atenzados para realizar enfoques intersectoción primaria de salud, con su énfasis en el
riales, del énfasis hacia enfoques no mésaneamiento y los alimentos, constituye un
dicos
y la naturaleza tradicional de salud
enfoque no médico. Si bien el derecho al
pública de las actividades de la OMS. Alempleo ha sido el foco tradicional de las
gunos fuera de la OMS perciben la mediactividades de desarrollo, el enfoque de
calización de la salud pública como un
necesidades básicas también ha atraído
problema. Para una evaluación en partimayor atención a otras necesidades básicular crítica, véase Pannenborg, A New Incas, especialmente los alimentos, que ha
ternational Health Order (Un nuevo orden
sido tema de numerosos estudios, por
internacional de salud), o. cit., n. 112; y
ejemplo, Asbohorn Eide, Wenche Barth
George
M. Foster, "Bureaucratic Aspects
Eide, Susantba Goontilake,Joan Gussow y
of International Health Agencies", (AsOmawale, eds., Food as a Human Right (El
pectos burocráticos de los organismos inalimento como derecho humano), Tokio:
ternacionales de salud), Soc. Sci. Med., vol.
The United Nations University, 1984;
25, No. 9, páginas 1039-1048, 1987.
Bernard A. Schmitt, Protein, Calones, and
Development: Nutritional Variables in the Eco- 139. Pannenborg, A New InternalionalHealth Order (Un nuevo orden internacional de sanomics of Developing Countries (Proteína,
lud) op, cit., nota 112 supra, p. 89. La mayocalorías y desarrollo: Las variables nutriría del personal profesional de la OMS y la
cionales en la economía de los países en
OPS y la mayoría de los representantes de
desarrollo), Boulder, Colorado: Westview
la OPS y la OMS en' los países son médicos;
Press, 1970; T. Lynn Smith, The Race Belen forma similar, los delegados a la Asamween Populalion and Food Supply in Lalin
blea Mundial de la Salud y la Conferencia
America (La carrera entre la población y el
Sanitaria Panamericana y Consejos Direc-.
suministro de alimentos en América Latitivos son, en términos generales, los minisna), Albuquerque, New Mexico: Univertros de salud, que son principalmente mésity of New Mexico Press, 1976, Giorgio R.
dicos
de profesión. Esto es de esperar, y no
Solirnano, Sally A. Lederman, eds., Conimplica una crítica. Pero no se deben pasar
troversial Nutrition Policy ¡ssues (Cuestiones
por alto las consecuencias.
controvertidas de Las políticas de nutrición), Springfield, III., Charles C. Tho- 140. Entre los escritores más prolíferos sobre
este tema está el economista de la OPS Phimas, 1983. La Organización Panamericahp Musgrove. De mayor interés para este
na de la Salud y la Organización Mundial
tema son: Consumer ¡iehaznor in Lalin Amede la Salud han cooperado durante años
rica: Income and Spending in Ten Andean Cicon la Organización para la Agricultura y
Lies (Comportamiento de consumidores en
la Alimentación y el instituto interameriAmérica Latina: El ingreso y el gasto en 10
cano de Cooperación para la Agricultura
ciudades andinas), Washington, D.C., the
en actividades relacionadas con alimentos,
Brookings Institution, 1978; "Interdepardesde el punto de vista nutricional y de la
tamental Differences in Life Expectancy
situación reguladora. (Véase Food ProSeeal Birth in Peru as it Relates to Income,
tion in iheArnericas) (Protección alimentaria
Household-drinking water, and provision
en las Américas), Washington, D.C.: Naof Medical Consultations" (Diferencia entional Academy Press, 1987.
tre Departamentos en la esperanza de
También se ha dirigido más atención a
vida al nacer en el Perú y su relación al
la función de la mujer en todos los aspecingreso, el agua que se bebe en los hogares
tos del desarrollo, incluida la salud. Las
y el suministro de consultas médicas), Bupublicaciones de la OMS en este campo
lletin
of ¡he Pan American Health Orgaincluyen: Women in Health and Development
nization 20 (1), 1986, pp. 3 1-44, e "Indica(La mujer en la salud y el desarrollo), Pudores de bienestar y salud, selección y
blicación Científica No. 448, Washington,
empleo de indicadores socioeconómicos
D.C., OPS, 1983; Helena Pizurki, Alfonso
para monitoría y evaluación", Boletín de
Mejía, Irene Butter, Leslie Ewart, eds.,
la Organización Panamericana de la SaWornen as Providers ofHeaith Care (La mujer
lud, 96 (5), 1984, pp. 439-455. Véase
como proveedora de atención de la salud),
además Jan Tinbergen, "The Right to
Ginebra: Organización Mundial de la SaHealth. An Economist's View", Dupuy,
lud, 1987; Health of Woinen in the Americas
The Right to ¡-IealIh as a 1-Juman Right (El
(La salud de la mujer en las Américas),
derecho a la salud: el criterio de un econoPublicación Científica No. 488, Washingmista, Dupuy: El derecho a la salud como
ton, D.C., OPS, 1985.
derecho humano), op. cit., nota 111 supra,
138. Esta percepción se comparte ampliamen-
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pp. 155-165, y Samir Radwan, "The Right
to health within the Framework of Basic
Needs" (El derecho a la salud en el marco
de las necesidades básicas), ¡bid, pp.
166-179.
141. La inquietud por la financiación de servicios de atención de la salud se ha vuelto
generalizada en el mundo desarrollado y
en desarrollo. Las Discusiones Técnicas de
la 40' Asamblea Mundial de la Salud estuvieron dedicadas al Apoyo Económico
para las Estrategias Nacionales de Salud
para Todos, Informe de Antecedentes,
A40/Discusiones Técnicas/2, Ginebra:
OMS (1987); un estudio del Banco Mundial sobre políticas también se publicó
el año pasado sobre el tema: Financing
Health Services in lieveloping Countries, An
Agenda for Reform (La financiación de los
servicios de salud en los países en desarrollo: Un programa para la reforma), Washington, D.C.: Banco Mundial (1987); la
OPS dedicó un número entero de su Boletín al tema: Economía de la salud, Número
especial, Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, vol. 103, No. 6, Washington,
D.C.: OPS (Dic. 1987).
142. La elección de indicadores para el estado
de salud y la cobertura del sistema de salud es siempre un tema difícil, como se
trató en forma breve anteriormente. Sobre este tema de epidemiología la Oficina
Regional de la OMS para Europa ha coo-

perado con la Asociación internacional de
Epidemiólogos en varias reseñas excelentes de indicadores para mejorar la salud: Measurement of Levels of Health (Medición de niveles de salud), Copenhague,
WHO Regional Office Publications, European Series, No. 7, 1979, y T. Abelin,
Z.J. Brzezinski, Vera D.L. Carstairs, eds.,
Mea.surement in Health Promotion and Protection (Medición en fomento de salud y protección), Copenhague, WHO Regional
Office Publications, European Series, No.
22, 1987.
143. Esta cita y las estadísticas para los cuadros
de esta sección se extrajeron de Health
Conditions in the Americas (Condiciones de
salud en las Américas)(198 1-1984), vols. 1
y 11, Publicación Científica No. 500, Washington, D.C.: OPS/OMS, 1986; World
Jleallh Statistics (Estadísticas de Salud del
Mundo) de 1986, Ginebra: OMS 1986;
Health, United States-1 986 La salud, Estados Unidos - 1986), Washington, D.C.:
U.S. Government Printing Office, 1986;
Hospitafs in Arnericas (Hospitales en las
Américas), Publicación Científica No.
416, Washington, D.C.: OPS/OMS, 1981,
y The Siate of the World's Children 1987, (La
situación de los niños del mundo), UNICEF, Oxford, Oxford University Press
(1987), así como material inédito en el
Programa de Análisis de la Situación de
Salud y sus Tendencias, OPS.
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ANEXO II
FECHAS IMPORTANTES
EN LA HISTORIA DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL

FECHAS IMPORTANTES
EN LA HISTORIA DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL

PERIODO PRE-COLOMBINO
9000 B.C. Cazadores en tribus cruzan el Mar de Bering y se esparcen por todas las Américas
3000 B.C. Restos de cerámica, similares a los del Mediterráneo Occidental, se hallan en las Américas (Ecuador y
Colombia)
2000 B.C. El trabajo en metal empieza en las Américas (Perú)
1150 B.C. La civilización olmeca empieza en México
300 A.D. La civilización maya empieza en Mesoamérica (asentamientos mexicanos se construyen en Teotihuacán, Monte Alban, El Tajín; tos indios Hopewell se juntan en América del Norte)
600 A.D. La civilización maya se extiende en toda América Central y del Sur
850 A.D. Fin del imperio maya
990 A.D. Desarrollo de la civilización inca (Perú)
1000 A.D. Los vikingos descubren América (Vinland)
1100 A.D. Los toltecas construyen una ciudad en Tula (México)
1200 A.D. Los aztecas se trasladan a México
1250 A.D. La península de Yucatán florece como centro de los indios mayas (Mayapán, México)
1325
Tenochtitlán (Ciudad de México) es fundada por los aztecas
1370
Los incas se desplazan mediante la conquista de Chimu

1492
1493
1493
1494
1497
1498
1510
1519
1530
1532
1534
1539
1542
1545
1548
1560

PERIODO DE EXPLORACION Y COLONIZACION EUROPEA
Cristóbal Colón descubre América, en nombre de España
Primer asentamiento español (Hispaniola)
Bula del Papa Alejandro VI divide el Nuevo Mundo entre España y Portugal
El Tratado de Tordesillas divide el Nuevo Mundo entre España y Portugal (no es aceptado por otras
potencias europeas)
Gaboto llega a Terranova y al nordeste de América (E.U.A, Canadá) en nombre de Inglaterra
Colón descubre América del Sur
Se traen esclavos africanos a América (Caribe)
Cortés empieza la conquista de los aztecas (México) para España
Primer asentamiento portugués en el Brasil (Bahía)
Pjzarro empieza la conquista de los incas para España
Cartier toma posesión del Canadá para Francia (Río St, Lawrence)
España conquista Nueva Granada (Colombia)
España conquista Guatemala
Se hallan minas de plata en el Perú y México
España conquista Chile Central
Empieza el cultivo del azúcar por los portugueses en el Brasil
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1580
1607
1608
1620
1625
1640
1684
1 693
1713
1760

1 775
1783
1802
1803
1804
1810
1811
1811
1816
1818
1819
1819
1821
1821
1822
1823
1824
1825
1825
1826
1 830
1838
1839
1844
1845
1846
1846
1861
1862
1863
1865
1867
1867
1879
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Los imperios español y portugués se unen bajo una corona común
Primer asentamiento inglés en América del Norte (Jamestown, Virginia)
Quebec (Canadá) es fundado por colonos franceses
Los puritanos se instalan en Massachusetts (E.U.A)
Nueva York se establece (como Nuevo Amsterdam, por los holandeses; cambiado a Nueva York en
1664)
Portugal se independiza de España
La Salle toma posesión de Louisiana y el territorio del Río Misisipí (E.U.A) para Francia
Se descubre oro en el Brasil y el Canadá oriental
Tratado de Utrecht después de la guerra española de sucesión, Francia concede las islas del Caribe a
Inglaterra
Guerra entre franceses e indios, Nueva Francia (Canadá) conquistada por los ingleses (Quebec,
1759); Montreal, 1760 (Tratado de Ghent)
EMERGE EL PERIODO DE INDEPENDENCIA
Empieza la revolución americana; Declaración de Independencia (1776)
E.U.A se independiza (Tratado de París)
Inglaterra toma la Guayana Británica de los holandeses (Tratado de Amiens)
E.U.A adquiere el Territorio de Louistana (casi duplicando el tamaño, hasta el Río Misisipi y más
allá)
Haití se establece como Estado independiente
México se independiza de España
Paraguay se independiza de España
Venezuela declara la independencia de España
Argentina se independiza de España
Chile se independiza de España
E.U.A. adquiere Florida de España
Nueva Granada (Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá) es liberada de España por Bolívar
Costa Rica declara la independencia de España
Guatemala, Honduras y Nicaragua logran la independencia de España como Federación de Centroamérica
Brasil es declarado monarquía independiente por Pedro 1
Doctrina Monroe
Guatemala logra la independencia de México
Uruguay logra la independencia de España
Alto Perú (Bolivia) es liberado del dominio español por Bolívar
Perú es liberado de España por Bolívar
Ecuador y Venezuela se separan de Colombia y se convierten en repúblicas separadas
Guatemala, Honduras y Nicaragua logran cada uno su independencia de la Federación de Estados
Centroamericanos
El Salvador se independiza de España
La República Dominicana se independiza
Texas, independiente de España desde 1835, se une a los E.U.A.
E.U.A. conquista Nuevo México y California (Guerra de México), México cede la mitad de su
territorio a los E.U.A
La frontera norte de los E.U.A. es delimitada por tratado con el Canadá
Guerra Civil de E.U.A. (cuatro años)
Haití se independiza de Francia
Santo Domingo se independiza de España
Guerra del Paraguay (contra la Argentina, el Brasil y el Uruguay, cinco años)
Seward adquiere Alaska (E.U.A.) de Rusia
Dominio del Canadá se establece con gobierno local responsable
Guerra del Pacífico (Chile, Bolivia, Perú)

Anexo II

1891
1898
1902
1903
1910
1914
1916
1932
1946
1948
1954
1958
1959
1961
1962
1962
1965
1966
1966
1967
1968
1971
1973
1974
1975
1978
1979
1979
1979
1979
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1986
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Brasil se convierte en república
Guerra entre España y E.U.A. (E.U.A. gana Puerto Rico, Cuba)
Cuba se convierte en república independiente
Zona del Canal de Panamá a E.U.A., Panamá se separa de Colombia
Se forma la Unión Panamericana
Se abre el Canal de Panamá
E.U.A. adquiere las Islas Vírgenes estadounidenses de Dinamarca
Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (tres años)
La Guayana Francesa se convierte en un Departamento de Francia con gobierno electo con poderes
locales
Se establece la Organización de los Estados Americanos
Las Antillas Neerlandesas reciben autonomía total en asuntos internos
Se forma la Federación de las Indias Occidentales compuesta por Antigua, Dominica, Grenada,
Jamaica, Trinidad y Tabago. Barbados, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Anguilla
Revolución cubana
E.U.A. ataca a Cuba
Se disuelve la Federación de las Indias Occidentales
Jamaica y Trinidad y Tabago logran la independencia de Gran Bretaña
E.U.A. ocupa La República Dominicana
Guyana logra la independencia de Gran Bretaña
Barbados logra la independencia de Gran Bretaña
San Kitts y Nevis y Anguilla se convierten en estados asociados de Gran Bretaña, con plena autonomía interna
Bermuda obtiene autogobierno interno
Anguila vuelve a ser dependiente de Gran Bretaña
Bahamas logra la independencia de Gran Bretaña
Grenada logra la independencia de Gran Bretaña
Suriname logra la independencia de los Países Bajos
Dominica logra la independencia de Gran Bretaña
Guerra civil en Nicaragua
Panamá asume el control de la Zona del Canal
Santa Lucía logra la independencia de Gran Bretaña
San Vicente y las Granadinas logran la independencia de Gran Bretaña
Tabago recibe autonomía limitada dentro de Trinidad y Tabago
Belice logra la independencia de Gran Bretaña
Antigua y Barbuda logran la independencia de Gran Bretaña
Guerra de las Malvinas/FalklancLs (Argentina/Reino Unido, hasta 1983)
Canadá recibe poder para enmendar su constitución
San Kitts y Nevis logra la independencia de Gran Bretaña
Aruba se separa de las Antillas Neerlandesas dentro de las dependencias neerlandesas

ANEXO 111
MARCO CONCEPTUAL

MARCO
CONCEPTUAL
I. INTRODUCCION
A. Un enJi.iqe sobre la problemática del derecho a la salud
Existe consenso general sobre la importancia del
derecho en materia de salud. A pesar de ello, la
actividad que los organismos internacionales han
desarrollado en el aspecto legal de la salud ha sido
limitada.
Esto no significa que los principios sentados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
materia de legislación de salud carezcan de valor. El
Código Sanitario Panamericano (La Habana, 1924)
y sus Protocolos Adicionales (Lima, 1927 y La Habana, 1952), el Reglamento Sanitario Internacional
(Boston, 199) y sus apéndices; el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, adoptado por la 34a. Asamblea Mundial de la Salud (1981), y la Declaración de AlmaAta adoptada por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud reunida en AlmaAta (URSS, 1978), entre otros instrumentos legales
de importancia, inciden tanto a nivel nacional como
internacional llamando la atención sobre la necesidad de que la legislación nacional contemple materias relacionadas con la salud, tales como el alcoholismo, transfusiones de sangre, drogas, protección materno-infantil, tabaco, salud industrial y
ocupacional, y vivienda, y cree las condiciones necesarias para que, por medio de la atención primaria
de salud (1), los pueblos alcancen la "salud para
todos en el año 2000". Es decir, un nivel de salud
que permita a la humanidad una existencia social y
económicamente productiva (2).
Sin embargo, aparte de reconocer que la legislación de salud es de fundamental importancia para la
prestación de servicios de salud y, en especial, para
garantizar la atención primaria de salud a las poblaciones rurales o desatendidas (Resolución WHO
30.44), la acción de la OMS y de la OPS en el campo

legal ha sido mínima. Aun la Resolución WHO
30.44 afirma que la legislación de salud puede servir (en
lugar de debe servir, o es la base fundamental) para
proteger y mejorar la salud de una comunidad (3).
Para superar las mencionadas limitaciones es necesario dar un nuevo enfoque al Derecho de la Salud, estructurándolo y sistematizándolo como una
disciplina de la cual la legislación de salud es simplemente un elemento. EL Derecho de la Salud debe
incluir contextos normativos e institucionales complejos y diversos, ya que está integrado por conceptos, principios, normas, regulaciones, estructuras
institucionales y mecanismos de acción mtcr e intrasectoriales. Resulta fundamental dedicar recursos
humanos y materiales para construir este cuerpo de
derecho que constituirá un elemento de valor incalculable para el enaltecimiento de la dignidad humana. Más aún, el Derecho de la Salud debe ser considerado y utilizado como medio para alcanzar la
meta de "salud para todos en el año 2000".
Pensamos que el punto de partida para este nuevo
enfoque del Derecho de la Salud es realizar un análisis del tratamiento de la salud en las constituciones
de los Estados Miembros de la OPS/OMS. Prestigiosos profesores de Derecho Constitucional de diihos estados han sido invitados a contribuir sus conocimientos y experiencia en la materia. Esperamos
que estos tratadistas con una visión propia de la
realidad institucional de sus sociedades, analicen
sus respectivas constituciones en base a los lineamientos establecidos en el marco conceptual que presentamos en este documento. Nuestro objetivo es
determinar si es posible encontrar a la salud más
allá de la escueta disposición constitucional que la
consigne; encontrar a la salud en los artículos que se
refieren a la familia, al trabajo, al medio ambiente, a
la protección de la integridad fisica y psíquica, al
derecho a la vida, a la educación, a la seguridad
social, etc. Es decir, ver si es posible encontrar las
bases constitucionales del concepto moderno de salud contenido en el Preámbulo de la OMS —la salud
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es un "estado de completo bienestar fisico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades"—. Este desafio intelectual a llevarse a
cabo en todos los países de América y del Caribe,
nos permitirá realizar un análisis comparativo de la
relación entre el Derecho Constitucional y la salud
que será de extraordinario valor para quienes se
dedican a la investigación y a la práctica, tanto del
derecho como de la medicina.
Para lograr el mencionado objetivo es necesario
analizar la relación entre la constitución y la salud,
con miras a establecer:
- El contexto macro-institucional ca que se sitúa el
tema y el marco político en el que necesariamente
deben tener lugar las medidas que se adopten
sobre la salud;
- El medio institucional formal y su base ideológica, que inciden en las decisiones y políticas sobre
la salud (fundamentos constitucionales de la administración del estado; sectores público, privado
y mixto; estructuración funcional del sector);
- Los fundamentos constitucionales que sirven de
guía para encauzar jurídica y éticamente el logro
de los objetivos técnicos y científicos perseguidos
por las ciencias de la salud y afines, y por la práctica médica y hospitalaria;
- Los lineamientos constitucionales necesarios para lograr uno de los propósitos fundamentales de
toda constitución, cual es, asegurar lajusticia y la
paz en las relaciones humanas, reconociendo que
la salud es un elemento clave para el desarrollo de
las relaciones sociales armónicas;
- Que las reformas económicas y sociales solo pueden consolidarse por medio de las correspondientes reformas legales que las establezcan y consagren con carácter general y obligatorio, bajo la
autoridad de una constitución.
II. CONCEPTO DE SALUD
A. Antecedentes conceptuales
La salud como medio y como fin para la realización personal y social del hombre constituye un derecho humano y social cuyo reconocimiento está
fuera de discusión. Es uno de los derechos del hombre que emana de la dignidad del Hombre como ser
humano. De este derecho surge tanto para el individuo y la comunidad organizada, como para el propio estado, una responsabilidad respecto a la salud. El
grado, importancia y extensión de esa responsabilidad hacia el individuo y, particularmente, la comunidad, varía mier alia de acuerdo con:
a) La percepción del individuo como persona y
como ser social. Esta noción es imposible cuando el
individuo se encuentra sumido en la pobreza o en el
desempleo o semiempleo crónicos;
b) La manera y sentido con que se organiza la comunidad, ya sea espontáneamente o como resultado
de solidaridades inducidas por ideales religiosos, por

partidos políticos o por el estado, o por la necesidad de
prestar y recibir servidos comunitarios;
c) La formación histórica y, por consiguiente
ideológica, que tengan los titulares del aparato del
estado, y los ajustes de ese ideal político a los intereses predominantes en la sociedad;
d) Las realidades políticas y económicas de la
nación.
1. La salud como derecho
La salud puede ser considerada como un derecho
individual y como un derecho social. No es fácil
establecer los límites entre uno y otro concepto, y
quizá no sea necesario hacerlo. La expectativa y
posibilidad de tener acceso a servicios de salud públicos o privados, para atención o tratamiento, caracteriza a la salud como derecho individúal. Que
los alimentos sean saludables, que la vivienda sea
sanitaria, que el trabajo esté protegido y asegurado
contra accidentes y enfermedades ocupacionales,
etc., forma parte del derecho individual a la salud,
pero también se refiere a la salud como derecho
social. Más aún, el derecho a la salud puede ser visto
como un derecho eminentemente social en cuanto
corresponde a toda la comunidad, y por lo tanto,
requiere de acción por parte de la sociedad organizada.
2. La salud como responsabilidad
La responsabilidad por la salud compete tanto al
individuo y a la familia, como a la comunidad y al
estado. El cuidado de la salud personal y familiar es
un deber que obliga al individuo a tomar las medidas necesarias con respecto a su vida y a su perfeccionamiento personal y del grupo familiar. La participación de la comunidad es la expresión de la responsabilidad comunitaria por la salud. Es al mismo
tiempo la suma de la obligación del conjunto de
individuos de cooperar ampliamente con sus semejantes y con la comunidad de que forman parte, en
su preservación y mantenimiento. Esta relación con
los demás debe estar presidida por la idea de Ja
solidaridad que, como tal, conlleva ci respeto del
hombre por el hombre eñ su persona y en sus derechos. Al estado le compete la responsabilidad por el
fomento y la protección de la salud en términos de
acciones concretas, tanto en su carácter de representante de los individuos en el colectivo social, como
de árbitro de las relaciones entre individuos, per se, o
como integrantes de un estrato o grupo de presión o
interés. La responsabilidad del estado es una responsabilidad humanista centrada esencialmente en
reconocer a cada individuo como persona y como
miembro de la sociedad en igualdad de rango.
El concepto de salud que se formula en cate documento con el fin de orientar su análisis en el marco
de una constitución nacional, se fundamenta en la
noción de que la salud es un derecho y una responsabilidad individual y social.

Anexo lii

B Concepto contemporáneo de salud
La salud como derecho individual y la responsabilidad del estado hacia ella se encuentra reconocida explícita o implícitamente y con enfoques variados, en instrumeutos internacionales aplicables al
régimen de los derechos humanos y en la legislación
interna de los estados. Algunos textos internacionales consideran a la salud como un derecho humano
básico al igual que ci derecho a la vida, de cuya
protección el estado es responsable. Otros tratan a
la salud como a una entre varias condiciones sociales respecto de la cual la responsabilidad del astado
se reduce a asegurar niveles mínimos de decencia, al
tiempo que a lograr mejorar los niveles de salud
generales e individuales. En definitiva, estos diversos enfoques reflejan una profunda diferencia en
materia de filosofia política, en cuanto a éómo se
entiende el significado de la salud ya la importancia
que se reconozca ah salud para el desarrollo personal y social en general. Estas diferencias se aprecian
en los textos internacionales, en el hacer gubernamental y en el comportamiento individual en un
contexto socio-político determinado. A pesar de
ello, es importante enfatizar que, conceptualmente
al menos, la salud ha sido tratada siempre como un
derecho con una responsabilidad concomitante.
El resultado de las diferentes filosofias políticas
sobre la salud como derecho humano, se traduce en
la manera en que el estado entiende y asume su
responsabilidad en relación con la salud de sus habitantes. En algunos países esta responsabilidad aparece dividida entre temas de salud pública y temas
de salud privada "o individual. La salud pública tiche que ver con la protección y promoción de la salud
de la comunidad. En este caso el interés protegido es
el colectivo, sea parcial o totalmente.
Si un individuo es afectado por una dolencia, es
posible o probable que muchos otros o quizás todos
sean también afectados. El control de las enfermedades infecciosas, los servicios sanitarios y la inspección de alimentos son materias de salud pública,
muchas de las cuales requieren medidas preventivas, No existe sociedad en que estas condiciones de
salud pública no hayan sido reconocidas como una
función clásica del estado, a la par de las funciones
de mantenimiento de la paz y la seguridad. Como en
el caso de cualquier otro derecho humano fundamental, cI estado tiene la responsabilidad absoluta
de proteger la salud.
La salud individual, por su parte, se relaciona con
la condición del individuo como set humano. En
muchos casos, una dolencia que afecta a un individuo puede o no tener consecuencias en la salud de
los demás miembros de la comunidad. Estos problemas de salud generalmente requieren de atención o
tratamiento por parte de diferentes profesionales de
la salud. La mayor parte de las enfermedades no
transmisibles forman parte de esta categoría, como
así también otros aspectos que hacen a la salud indi-
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vidual, tales como el parto y la maternidad, la atención infantil, las intervenciones relacionadas con la
disfunción de ciertos órganos, etc. La responsabilidad del estado bajo este ángulo se funda principalmente en el ejercicio de su función como regulador.
Cabe tener presente que existe una gran disparidad en la forma en que el estado ejerce esta función
de proveedor de servicios de salud. En casi todas las
sociedades se ha reconocido al estado responsabilidad por la prestación de por lo menos un mínimo de
servicios para la salud individual, especialmente para los grupos sociales más vulnerables, expuestos a
riesgos y en situación de escasos recursos económicos. Muy pocas sociedades han extendido el derecho
a servicios de salud a todos los individuos y para
todas las necesidades individuales relacionadas con
ella, con la consiguiente arnalgama de conceptos
entre salud pública y privada. En el resto de las
sociedades, en cambio, la función del estado en materia de salud se encuentra reducida a lo indispensable. En todo caso, la responsabilidad del estado en la
prestación de por lo menos los servicios médicos individuales mínimos está universalmente reconocida.
El concepto básico de un derecho a la salud y de
las responsabilidades concomitantes —como quiera
que se definan, pero especialmente con referencia a
la salud pública— proviene, como todo derecho humano inalienable, de la propia naturaleza humana y
puede ser rastreado desde las primeras civilizaciones. Las expectativas precisas sobre la salud y el
papel exacto que juega el estado en esta área han
cambiado con el tiempo, dependiendo de las enfermedades y epidemias, de los conocimientos médicos
y de las características de la sociedad. Pero el concepto, tanto de un derecho individual y social a la
salud como la correspondiente responsabilidad pública al respecto, han existido en todas las sociedades civilizadas comenzando con el extenso sistema
establecido en el Imperio Romano (4).
El origen del concepto moderno de salud y el reconocimiento del papel que cumple ci estado en cuanto a la misma, se remontan a fines del siglo pasado y
comienzos del presente cuando el desarrollo de la
microbiología permitió a la profesión médica primero entender, luego tratar y finalmente prevenir las
epidemias que diezmaron a la humanidad (5). Este
descubrimiento dio lugar a un cambio en la concepción de salud simplemente como un medio de evitar
enfermedades, y en ci del papel del estado como
mero protector de la salud pública, hacia una más
positiva y amplia definición de salud como un "estado de bienestar", convirtiéndose el estado en promotor de la salud individual y social según lo establecen [a Constitución de la OMS y otros instrumentos internacionales. Más aún, los resultados de
la investigación médica moderna enfatizan ci impacto de las condiciones sociales y ambientales en la
salud individual, incluyendo las enfermedades no
transmisibles. Desde un punto de vista científico, ya
no es posible continuar diferenciando entre salud
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pública y privada o individual. Además, los avances
científicos y tecnológicos han ampliado sustancialmente el campo que debe ser objeto de regulación
estatal en cuanto a decisiones individuales, muchas
de las cuales incluyen valores sociales fundamentales expresados en disposiciones e interpretaciones
constitucionales (muerte encefálica, fertilización in
vitro, interrupción del embarazo, investigación con
sujetos humanos, ingeniería genética, etc.).
A pesar de estos progresos, parecería existir un
vacío entre el concepto moderno de salud y los derechos y responsabilidades concomitantes, y su correlativo tratamiento legal y reglamentario. En algunos casos este concepto puede ser aceptado en términos declarativos, pero las implicaciones del mismo no han sido debidamente analizadas en la literatura médica ni en la jurídica. Ello se debe en parte a
la falta de comunicación entre las profesiones médica y legal. En la profesión médica, [a salud es considerada en la actualidad no solo como la mera ausencia de enfermedades, sino como un estado de com-.
pleto bienestar. Pero los profesionales de la salud
por lo general subestiman la importancia de la estructura jurídica y legislativa en la prosecución de
este objetivo. En la profesión legal el derecho a la
salud es considerado un derecho humano fundamental, pero Los estudios de análisis sobre su contenido e implicaciones han sido mínimos. Estos estudios son necesarios debido a que el impacto del derecho en la salud y de la salud en el derecho, es de
considerable magnitud.
Aparte del marco macroinstitucional y normativo
establecido en la constitución, en toda sociedad
existen normas y reglas que, escapando del marco
tradicional de salud, afectan la salud de la población
(por ejemplo, eliminación de desechos sólidos, servicios de salud, fluorización, saneamiento ambiental, inmunización, cuarentenas, etc.). Cuando sedefine a la salud como a un estado completo de bienestar, se entiende que cualquier medida social causa
un impacto en ella, aun cuando no se lo reconozca
así. La complejidad creciente del mundo moderno
con la trascendencia de la tecnología, la industrialización, la urbanización, los avances de la investigación médica y bioquímica, las nuevas formas de trabajo y, paradójicamente, la existencia de vastos grupos sociales expuestos a crecientes riesgos y extremadamente vulnerables ante la miseria, la desocupación, el hambre y las condiciones de vida infrahumanas, han contribuido también a que el "campo de
la salud" se haga aún más complejo. Desde el punto
de vista del Derecho de la Salud, nueva disciplina
que requiere de urgente sistematización, el "campo
de la salud" se compone al menos de los tópicos
indicados en el Digesto Internacional de Legislación de Salud de la OMS (6).
UI. LA SALUD COMO DERECHO HUMANO
EN EL DERECHO INTERNACIONAL
La salud como derecho humano con las consi-

guientes responsabilidades, se encuentra contemplada en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en la de la Organización Panamericana de la Salud. Otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocen, asimismo
—ya sea explícita o implícitamente—, que la salud es
un derecho humano y que engendra determinadas
responsabilidades. Tal es el caso de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Declación Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto San José de Costa Rica).
A. Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
La Constitución de la OMS (7) contiene la definición moderna de salud, y reconoce como función del
estado la promoción de la salud fisica y mental de los
pueblos. El Preámbulo de dicha Constitución sienta
nueve principios básicos, a saber:
"Los Estados partes de esta Constitución declaran, en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, que los siguientes principios son básicos
para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos:
La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
El goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
La salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y
depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.
Los resultados alcanzados por cada Estado en el
fomento y protección de la salud son valiosos para
todos.
La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un
peligro común.
El desarrollo saludable del niño es de importancia
fundamental; la capacidad de vivir en armonía en
un mundo que cambia constantemente, es indispensable para este desarrollo.
La extensión a todos tos pueblos de los beneficios
de los conocimientos médicos, psicológicos y afines,
es esencial para alcanzar el más alto grado de salud.
Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia
capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.
Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud
de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas".
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B. Constitución de la Organización Panarnencana de la
Salud.
La Constitución de la OPS (8) señala en el Artículo Primero que la Organización tendrá como propósitos fundamentales:
"... la promoción y coordinación de los esfuerzos
de los países del Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes".
C. Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
(9) dispone en el Artículo 25 que:
"1. 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 maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social".
D. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Cultu roles.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (10), establece en el Artículo 12
que:
"1. Los Estados Partes en cf presente Pacto reconocen ci derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptarlos Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de
otra índole, y la lucha contra ellas;
J) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad".
E. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
En relación a la protección de la salud, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (11)
establece en el Artículo 6, primer párrafo, que:
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"El derecho a la vida es inherente a la persona
humana. Este derecho estará protegido por la ley.
Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente".
Y en el Artículo 7, agrega:
"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento
a experimentos médicos o científicos".
F. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.
El Artículo 5, literal e) de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (12)incluye entre los derechos económicos, sociales y culturales que los Estados Partes se
encuentran obligados a reconocer a toda persona sin
discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad u origen étnico:
"(IV) El derecho a la salud pública, la asistencia
médica, la seguridad social y los servicios sociales".
G. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (13) proclama:
"ARTICULO 1. Todo ser humano tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persotia".
"ARTICULO VI. Toda persona tiene derecho a
constituir familia, elemento fundamental de la sociedad y a recibir protección para ella".
"ARTICULO VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño,
tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales".
"ARTICULO XI. Toda persona tiene derecho a
que su salud sea preservada por medidas sanitarias
y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al
nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad".
"ARTICULO XIV. Toda persona tiene derecho
al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo".
"ARTICULO XV. Toda persona tiene derecho a
descanso, a honesta recreación y a la oportunidad
de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de
su mejoramiento espiritual, cultural y fisico".
"ARTICULO XVI. Toda persona tiene derecho
a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa
ajena a su voluntad, la imposibilite fisica o mentalmente para obtener los medios de subsistencia".
"ARTICULO XXVIII Los derechos de cada
hombre están limitados por los derechos de los de-
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más, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento
democrático".
"ARTICULO XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y
cada una puedan formar y desenvolver íntegramente su personalidad".
"ARTICULO XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus
hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de
honrar a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y
ampararlos cuando éstos lo necesiten".
"ARTICULO XXXIII. Toda persona tiene el
deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos
legítimos de las autoridades de su país y de aquel en
que se encuentre".
"ARTICULO XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en
la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus
posibilidades y con las circunstancias".

Estos principios se encuentran aceptados universalmente. Todas las naciones soberanas son miembros de la Organización Mundial de la Salud y, por
consiguiente, han aceptado formalmente la Declaración de Principios contenida en su Constitución.
Lo mismo es posible afirmar, a nivel regional, con
respecto a la OPS como organismo especializado en
la salud de las Américas. La Declaración Universal
de Derechos Humanos se ha transformado, como
era la intención en 1948, en el "ideal común de todos
los pueblos y naciones" (Considerando). Los Pactos
Internacionales de Derechos Económicos, Sociale
y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos, han
codificado derechos que, como lo establecen sus respectivos Preámbulos, "derivan de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y
de sus derechos iguales e inalienables". La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial es el medio
para "poner en práctica los principios consagrados
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
H. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto Eliminación de Todas las Formas de Discriminade San José de Costa Rica)
ción Racial y con tal objeto asegurar que se adopten
lo antes posible medidas prácticas...", encaminadas
La Convención Americana sobre Derechos Hu- a ese fin (Considerando). La Declaración y Convenmanos (14) reconoce implícitamente a través de los ción Americana son los mecanismos tradicionales
siguientes artículos, que la salud es un derecho hu- para la protección de los derechos humanos en el
mano:
Sistema Interamericano.
"Artículo 4. Derecho a la Vida
En suma, parece no haber duda de que en el mun1.Toda persona tiene derecho a que se respete su do moderno el derecho a la salud se encuentra reco'ida. Este derecho estará protegido por la ley y, en nocido como un derecho humano básico o, como lo
general, a partir del momento de la concepción. Na- reitera la Constitución de la OMS, "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
die puede ser privado de la vida arbitrariamente".
los derechos fundamentales de todo ser humano sin
"Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1, Toda persona tiene derecho a que se respete su distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social". En el sistema de la
integridad fisica, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o OMS, y de acuerdo con las concepciones médicas y
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda per- de salud pública modernas, la "salud es un estado
sona privada de libertad será tratada con el respeto de completo bienestar fisico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedebido a la dignidad inherente al ser humano".
dades". Más aún, no hay estado en el mundo que no
"Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental acepte al menos alguna responsabilidad por la salud
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y de su pueblo, reconociéndose en la práctica a través
de la adhesión hecha al ratificar la Constitución de
el Estado".
la OMS, que "los Gobiernos tienen responsabilidad
"Artículo 19. Derechos del Niño
en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser
Todo niño tiene derecho a las medidas de proteccumplida mediante la adopción de medidas sanitación que su condición de menor requieren por parte rias y sociales adecuadas".
de su familia, de la sociedad y del Estado".
"Artículo 24. Igualdad ante la Le
Todas las personas son iguales ante la ley. En IV. EL DERECHO A LA SALUD EN LAS
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a LEGISLACIONES NACIONALES
igual protección de la ley".
En el derecho interno las garantías sobre dere"Artículo 32. Correlación entre Deberesj Derechos
chos humanos se enducñtran contenidas, por lo ge1.Toda persona tiene deberes para con la familia, neral, en la constitución. Las constituciones, sin emla comunidad y la humanidad.
bargo, no siempre reconocen de manera explícita el
2. Los derechos de cada persona están limitados derecho a la salud o la responsabilidad del estado de
por los derechos de los demás, por la seguridad de protegerla y promoverla. Aunque con modalidades
todos y por las justas exigencias del bien común, en propias, se han establecido en todoslos estados sisuna sociedad democrática".
temas nacionales de protección y atención de salud,
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o asignado recursos para ci efecto, con base a un
mandato constitucional directo o indirecto.
Por otra parte, como quedara ya expresado, es
frecuente encontrar en las constituciones disposiciones que se relacionan con la salud sin hacer referencia explícita a ella. Por ejemplo, es obvio que una
referencia a la protección de la vida, al derecho a la
seguridad social, a las condiciones de trabajo, a la
protección de la familia, al medio ambiente limpio y
sano, al bienestar general, incluso a la libertad para
desarrollar cualquier actividad económica, y al derecho al trabajo, se relaciona con la salud, o se encuentra entremezclada con ci concepto de salud como un estado de bienestar, dado que la misma es
fundamental para el desarrollo de cualquier actividad y para el ejercicio de cualquier derecho humano. Y, el propósito básico de todas las garantías
constitucionales no es otro, en ci fondo y bajo esta
perspectiva, que la protección de la salud individual
y comunitaria. Como lo ha expresado el Dr. H. T.
Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud:
"La justa distribución de los recursos de salud
es tan importante como su cantidad y calidad.
Para lograr una más equitativa distribución, es
necesario poner gran atención a aquellos menos
atendidos, la periferia social, la mayoría acosada
por la enfermedad. Nuestro principio orientador
debe ser el mayor beneficio para el mayor número al menor costo.
La salud se logra mejor como parte del logro
del desarrollo. Desarrollo implica progreso social
no inferior al progreso económico, puesto que su
principal objetivo es aumentar la calidad de vida.
Sin salud, la vida tiene poca calidad, pero si aún la salud
no lo es todo, sin ella el resto es nada.
Salud, desarrollo económico y social están por
consiguiente íntimamente vinculados. Sin duda
el desarrollo de la salud que es universalmente
valorado por todos independientemente de su
opinión política, puede ser usado como la palanca para ci desarrollo económico y social. (15)
V. MARCO DE ANALISIS
De las ideas y definiciones precedentes es posible
deducir lo siguiente:
a) El concepto salud no se agota en la ausencia de
afecciones o enfermedades.
b) Salud implica la existencia de un estado de
bienestar en su más amplio sentido, razón por
la cual incluye no solo lo físico, sino también lo
mental y lo social. Está implícito en este concepto un compromiso de política fundado en la
justicia social.
e) La equidad, la justicia individual y social, la
libertad, la seguridad, la salud, son todos componentes del mismo rango en la promoción y
conquista de Ea paz. En consecuencia, la salud
tiene que ser tratada como un elemento nece-
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sano para la estabilidad y tranquilidad pública internas. Solo bajo condiciones satisfactorias de higiene y de bienestar físico y psíquico,
es posible la integración voluntaria, eficaz, y
pacífica de los individuos al trascendente proceso de la vida en comunidad, sin antagonismos ni conflictos destructivos.
d) De lo anterior nace una responsabilidad tanto
para gobernantes como para gobernados. A los
primeros les corresponde el deber de promover
y proteger la salud, lo que exige la cooperación
pública; a los segundos les corresponde el cuidado de su propia salud, lo que exige la cooperación personal con sus semejantes y con la
comunidad a la cual pertenecen. Esta relación
básica se funda en el concepto de solidaridad.
e) Las normas constitucionales y legales que afectan a la salud trascienden la esfera tradicional
del llamado "sector salud".
E) La responsabilidad del estado por la salud de
la comunidad es indiscutible en lo que se refiere a la salud pública. La responsabilidad estatal se extiende también a la prestación de servicios relativos a la salud individual, bajo el concepto de que la salud es un derecho humano.
Por consiguiente, esta responsabilidad implica
la provisión de un nivel mínimo de servicios.
g) Las constituciones reconocen otros derechos
humanos que, si bien no hacen referencia directa a la salud, constituyen factores importantes para su alcance.
Tener éxito en este propósito de ligar la constitución y la salud beneficiará tanto a la profesión médica, como la jurídica. Servirá también para contribuir a ejecutar el mandato de [as organizaciones
internacionales dedicadas a proporcionar cooperación técnica en materia de salud y, de acuerdo con
uno de los principios. básicos señalados por el Dr.
Carlyle Guerra de Macedo, Director de la OPS,
permitirá la:
"10: Utilización de la salud como puente o punto de partida para el entendimiento entre países
en el esfuerzo común por la paz, la comprensión,
la tolerancia y ¡ajusticia. En un mundo marcado
por las diferencias y perturbado por los conflictos, la salud constituye uno de los pocos aspectos
sobre los cuales existe un notable consenso valorativo. En el cumplimiento de su misión esencialmente técnica la OPS puede y debe valerse de ese
consenso que toca al campo específico y objeto de
su acción. El hecho de que la Organización no
tiene un mandato político ni dcbejamás juzgar u
opinar sobre los sistemas y regímenes políticos de
los Países Miembros, facilita esta tarea. De igual
manera, habrá que proteger a la Organización de
los eventuales conflictos de interés entre los Países Miembros, conservando su carácter técnico y
su misión: la salud de los pueblos de las Américas". (16)
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La atención primaria de salud "es la asistencia
sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y
socialmente aceptables, puesta al alcance de
todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un
costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas dç su
desarrollo con un espíritu de autorrcsponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto de¡ sistema
nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen
y trabajan las personas, y constituye el primer
elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria" (Declaración de Alma-Ata,
principio Vi. Atención Primaria de Salud,
OMS-UNICEF, Organización Mundial de la
Salud, Ginebra, 1978, p. 3).
Resolución WHA30.43, Tercera Asamblea
Mundial de Salud, 1977.
Es importante destacar que la Resolución
WHA30.43 ha servido de base a los trabajos
realizados por la OMS en materia de legislación de salud, dirigidos desde la Oficina Regional para Europa por la Sra. Gcncvicvc Pinet,
quien, desde 1977, está desempeñando en ese
aspecto una tarea digna de encomio considerando la limitación de los recursos humanos y
financieros a su disposición.
Como lo indica el clásico Mustard, las primeras leyes hebreas contenían disposiciones específicas sobre códigos de higiene, relativas tanto
a la limpieza como a la responsabilidad de la
comunidad en materia de salud. Los griegos
crearon un sistema ideal de higiene personal;
algunas ciudades-estado establecieron servicios primitivos de salud pública y mantuvieron
sistemas de cloacas y drenajes. Los romanos
desarrollaron un sistema de salud pública notable por su sofisticación. Construyeron acueductos para transportar agua pura y cloacas
subterráneas, se instituyeron funcionarios que
vigilaban las condiciones sanitarias de los edificios, plantas, alimentos y lugares públicos,
incluyendo tabernas, y se establecieron hospitales y enfermerías a lo largo del Imperio para
uso general. Mustard: Iniroduction lo Public Hea/Ib, S. Goerte, L. Stchbins, ends., MacMillan
Co., N. Y., 1968.
Molina, Gustavo, Dr., y Adriasola, Guillermo,
Dr., Principios de Administración Sanitaria, Organización Hipócrates, Ira. edición. Santiago de
Chile, 1955, reimpreso en San Juan, Puerto
Rico, 1961.
La Organización Mundial de la Salud lista
veintidós categorías temáticas de legislación
sanitaria: I. Disposiciones Generales: (a) Códigos

generales de salud, leyes, disposiciones constitucionales y otras disposiciones fundamentales; (b) Organización y administración de la
salud pública; (e) Aspectos económicos de la
atención de la salud; (d) Investigación sobre
salud; (e) Educación sobre salud; (1) Tratados
internacionales y otros instrumentos legales.
II. Recursos Humanos de Salud. III. Establecimientos) Servicios de Atención de la Salud: (a) Hospitales e instituciones conexas; (b) Servicios. IV,
Control de Enfermedadesy Atención Médica: (a) Enfermedades transmisibles; (b) Enfermedades
no transmisibles; (e) Procedimientos. V. Salud
Dental. VI. Salud Familiar: (a) General; (b) Salud infantil. VII. Reproducción Humanay Políticas
sobre Población. VIII. Atención de los Ancianosy
Rehabilitación: (a) Atención de los ancianos y
geriatría; (b) Atención de los minusválidos.
IX. Salud Mental. X. Con! rol del Consumo de Tabaco, Alcoholismo,y Consumo Abusivo de Drogas: (a)
Consumo de tabaco; (b) Alcoholismo; (e) Consumo abusivo de drogas (narcóticos, substancias psicotrópicas y otras drogas que producen
dependencia). XI. Factores Eticosy Responsabilidad Profesional: (a) Factores generales; (b) Factores profesionales y personales. XII. Factores
Relacionados con Defrnciones y Materias Conexas:
(a) Muertos y moribundos; (b) Exámenes pos!mortem; (e) Disposición de cadáveres. XIII.
Nutrición e Inocuidad de los Alimentos: (a) Nutrición; (b) Inocuidad de los alimentos. XIV.
Protección de los Consumidores. XV. Productos Farmacéuticos e Instrumental Médico: (a) Productos
farmacéuticos y conexos; (b) Medicina tradicional; (e) Instrumental médico. XVI. Venenos
y Otras Sustancias Peligrosas. XVII. Salud)' Seguridad Ocupacional. XVIII. Protección Ambiental.
XIX. Protección Contra la Radiación. XX. Prevención de Accidentes. XXI. Deportes y Recreación.
XXII. Información y Estadísticas sobre Salud. Digesto Internacional de Legislación de Salud. Organización Mundial de la Salud. Publicado en idioma inglés.
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria
Internacional, Nueva York, 22 dejuliode 1946
(Documentos Básicos OPS/OMS, Documento
Oficial No. 188 (1983), pp. 23-24).
S. Constitución de la Organización Panamericana de la
Salud, adoptada por el Consejo Directivo de la
OPS, 1 Reunión, Buenos Aires, Argentina, 2 de
octubre de 1947 (Documentos Básicos OPS/
OMS, Documentos Oficial No. 188 (1983), p. 9).
9. Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Resolución 217 A (lii) 10 de diciembre de 1948 (ROAG, Resoluciones (A/810),
pp. 71-77).
10. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, adoptado y abierto a la firma, rau-
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licación y accesin por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, Resolución 2200 (XXI),
de 16 de diciembre de 1966 (ROAG XXI, Supi.
No. 16 (A/6316), pp. 49-52).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
adoptado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de
1966 (ROAG, XXI, Supi. No. 16 (A/6316) pp.
52-58).
12. Convención internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada
por Resolución 2106A (XX) de la Asamblea
General de 21 de diciembre de 1965; entró en
vigor el 4 d enero de 1969. (ROAG, XX., SupI.
No. 14 (A/6014), pp. 47-51).
13. Declaración Americana de los Derechos, Deberes del
Hombre, adoptada por la Novena Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, Colombia,
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1948. Unión Panamericana, Acta Final de la
Novena Conferencia Internacional Americana
38-45 (Washington, DG, 1948).
14. Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), firmada
durante la Conferencia Especializada sobre
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, del
7 al 22 de noviembre de 1969. Serie sobre Tratados No. 36, pp. 1-21 (OEA Documentos Oficiales OEA/Ser, A/16, español).
15. Discurso del Dr. H. T. Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud,
ante la 31". Asamblea Mundial de la Salud
(mayo 1978). (Enfasis agregado).
16. Guerra de Maccdo, Carlyle, Dr., Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, "Declaración de Principios", Organización Panamericana de la Salud, septiembre, 1984, p. 7.
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tribunales especiales para cuestiones de salud, 455-456
Independencia, 450
indicadores de salud, 585
leyes sobre: alimentos y medicamentos, 456;
antibióticos, 454; cementerios, 454; cremación, 454; cuarentena, 454; eliminación de
basurales, 454; enfermedades venéreas,
454;enfermeras y parteras, registro de, 455;
farmacia y medicamentos, 455; guarderías y
escuelas, vacunación para ingresos en, 453;
hospitales privados, 455; inspección médica
de escuelas, 453; junta médica, 455; malaria,
erradicación de la, 454; narcóticos y sustarcias psicotrópicas, 454-455; odontología,
455; profesiones relacionadas con la medicina, 455;456; registro de ópticos, 455; salud
mental, 453; seguridad nacional, 456; tuberculosis, control de la, 454
otras leyes relacionadas con la salud, 456
registro de médicos, 455
servicios de salud, estructura institucional de
los, 455

U
Ulate, Otilio, 165
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), 4
Universidad Católica de Chile, 193
Universidad de Chile, 193
Universidad de San Francisco Xavier, 97
Uruguay
antecedentes y constitución, 458-460
asociación, derecho de, 468
derecho a la salud
en la constitución y en la legislación vigente,
462-467, 562
enfoque histórico, 460-462
otros derechos relacionados con el, 467-468
responsabilidad del Estado, 464-466
tribunales especiales para cuestiones de salud, 466-467
disposiciones sobre: educación física, intelectual, moral y cívica, 463; enseñanza, libertad
de, 463; funcionarios de carrera, 463; Gobiernos Municipales, atribuciones en mate-
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ria de salud, 463-464; inmigración, libertad
de, 462; planificación y desarrollo, 463; reunión libertad de, 462-463; salud e higiene,
462; servicios de salud, 462; trabajo, 463; vicios sociales, 463; vivienda, higiene de la, 463
familia, protección de la, 467-468
indicadores de salud, 575
libertad y dignidad humana, protección de la, 467
medio ambiente, protección del, 467
Ministerio de Salud, 461, 464-466
seguridad social, 467
Suprema Corte de justicia, 460
trabajador, protección del, 468
vida, protección de la, 467
vivienda, derecho a la, 468

V
Valle, José Cecilio del, 320
Vásquez Martínez, Edmundo, VII, 260-281,534,
558-559,589
Velasco Ibarra, José María, 215
Venezuela
amparo, acción de, 482-483
antecedentes y constitución, 470-473, 492495
Corte Suprema de Justicia, 471
derecho a la salud
en la legislación y en la constitución vigente,
476-480, 562
enfoque histórico, 473-476
otros derechos relacionados con el, 480-483
derechos sociales, 472
educación, derecho a la, 481-482
familia, protección de la, 480

Gran Colombia, 470
Independencia, 470
indicadores de salud, 575
Institutos: Autónomo Hospital Universitario
de Caracas, 475; de deportes, 475; de geriatría y gerontología, 475; de higiene, 475; de
investigaciones científicas, 475; del menor,
475; de nutrición, 475; de previsión social de
las fuerzas armadas, 475; de previsión social
para personal del Ministerio de Educación,
475; de los seguros sociales, 475; de venereologia, 475
libertad y dignidad humana, protección cte la, 480
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 475
población campesina y comunidades indígenas, protección de la, 481
seguridad social, 475, 481
Sistema Nacional de Salud, 479
solidaridad social, derecho a la, 481
trabajador, protección del, 481
trabajo, derecho al, 473
vida, protección de la, 480, 585-587
(véase también cada país por separado)
Villaba, Victorián de, 97, 100
Villeda Morales, José Ramón, 3 18
Virreinato de la Nueva España, 220
Virreinato de la Nueva Granada, 153
Volio, Julián, 168
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