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SUMARIO: I. Equi dad y de re cho. II. De re cho a la sa lud en la Cons ti tu -
ción. III. De re cho a la sa lud co mo de re cho hu ma no. IV. De re cho a la
sa lud y rea li dad eco nó mi ca. V. Esta do, equi dad y pre ven ción. VI. Co -

mi tés hos pi ta la rios de éti ca. VII. Con clu sión.

I. EQUIDAD Y DERECHO

El con cep to de equi dad, se ha se ña la do, se co rres pon de con dos acep cio -
nes pro pias. De un la do, se iden ti fi ca con la epi queia aris to té li ca, que es
la acep ta da por nues tra doc tri na cuan do con si de ra la equi dad co mo un
“ins tru men to de co rrec ción de la ley en lo que és ta fa lle por su ex ce si va
ge ne ra li dad, adap tan do el man da to nor ma ti vo a las cir cuns tan cias con -
cre tas del ca so es pe cí fi co. Así, la equi dad su ple las in su fi cien cias de ri va -
das de la uni ver sa li dad de la ley. Asi mis mo, ob ser va ba Aris tó te les, que
no se ma ni fies ta la equi dad co mo un ele men to al mar gen del de re cho y la 
jus ti cia, si no co mo un as pec to de la jus ti cia mis ma”.1

Jun to a él, se ha lla el con cep to de la ae qui tas ro ma no-cris tia no, ins tru -
men to de hu ma ni za ción de la nor ma en fun ción de los mé ri tos del ca so
con cre to, hu ma ni za ción que es al can za da en fun ción de cier tas re glas pro -
ve nien tes de la mo ral ju deo-cris tia na.

Se ña la Corts Grau que la equi dad no im pli ca sua vi dad si no jus te za; es la 
jus ti cia del ca so con cre to. Co mo ha es cri to Cas tán To be ñas, la equi dad, a
di fe ren cia ción de la jus ti cia, “to ma en cuen ta un sen ti do hu ma no que de be
te ner el de re cho, pre va le cien do fren te a las con si de ra cio nes nor ma les y re -
gu la res, la cir cuns tan cia del ca so con cre to”.2
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1 Alva ra do Ve llo so, Adol fo E. (dir.), Re vis ta de Estu dios Pro ce sa les, Ro sa rio, p. 26.
2 Dic cio na rio ju rí di co Espa sa, p. 380.
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Aho ra, en el cam po pu ra men te axio ló gi co, co mo re fie re Breb bia, los
con cep tos de “equi dad” y de “jus ti cia” se con fun den has ta iden ti fi car se: lo
equi ta ti vo es jus to y lo jus to es equi ta ti vo. La equi dad no sus ti tu ye a la jus ti -
cia, si no que es la mis ma jus ti cia. Encon tra mos que en el ám bi to del de re cho
se man tie ne la ine vi ta ble y es tre cha re la ción en tre am bas no cio nes, pe ro en
el de re cho po si ti vo, la equi dad en tra a cum plir una fun ción es pe cífi ca y pro -
pia en cuan to in te gra ne ce sa ria men te al pro ce so se gui do por el in tér pre te,
cuan do apli ca la ley a un ca so par ti cu lar, pa ra ob te ner el cum pli mien to del
va lor jus ti cia. Sa bi do es que es ta ta rea de sub sun ción del ca so a la ley no es
me cá ni ca, si no, por el con tra rio, de ca rác ter com ple jo, exi gien do una va lo -
ra ción in te lec tual del in tér pre te en ca da pa so de tal la bor her me néu ti ca. En
el cur so de ese pro ce so, la equi dad sir ve de cri te rio or de na dor y se cons ti tu -
ye en un pro ce di mien to que el juez no pue de elu dir en el pro ce so de con -
ver sión de la nor ma ge né ri ca y abs trac ta de la ley, en la nor ma con cre ta e
in di vi dua li za da de la sen ten cia, pa ra ob te ner la jus ti cia del ca so.3

Ello, por que si el or den ju rí di co es, co mo lo de fi nie ron Mon te ja no y
Noac co: “el re sul ta do de la jus ti cia que asig na a la con duc ta hu ma na es fe -
ras de li ci tud y de ber me dian te pre cep tos y prohi bi cio nes efi ca ces”; y la
equi dad es, co mo la con cep tua li za ra ya clá si ca men te Aris tó te les, la jus ti cia 
par ti cu la ri za da, la jus ti cia del ca so con cre to; por ello se de be con cluir, de -
ci di da men te, en que exis te en tre am bas ra zo nes —equi dad y sis te ma nor -
ma ti vo— una es tre chí si ma co ne xi dad.4

Por lo que po de mos se ña lar que la equi dad com ple ta a la jus ti cia, adap -
tan do la ley a los as pec tos im pre vis tos y con cre tos que las di ver sas si tua -
cio nes nos pre sen tan y que no se en cua dren den tro de la jus ti cia-ti po prees -
ta ble ci da en la mis ma ley. La equi dad, así, obra en el es pí ri tu de la ley,
ha cien do lo que se su po ne ha ría el le gis la dor si hu bie ra contemplado la
situación especial de la causa.

La ley, sa be mos, con si de ra las re la cio nes ju rí di cas des de un pun to de
vis ta ge ne ral y abs trac to. Pa ra evi tar ex ce sos de esa pro pia ley en di ver sos
ca sos con cre tos, in ter vie ne en ton ces la equi dad, amol dan do la nor ma a si -
tua cio nes es pe cia lí si mas que se pre vie ron, o bien, no pu die ron ser pre vis -
tas por par te de la re gla de de re cho. La na tu ra le za pro pia de la equi dad, di -
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3 Breb bia, Ro ber to H., “La equi dad en el de re cho de da ños”, Res pon sa bi li dad por
da ños en el ter cer mi le nio. Ho me na je al pro fe sor Ati lio Aní bal Alte ri ni, y sus ci tas Le gaz 
y La cam bra y Re ca séns Si chez, p. 45.

4 Andruel, Arman do S. (h), Equi dad y sis te ma nor ma ti vo, ED, pp. 119-877.
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ce Aris tó te les en el quin to li bro de la éti ca, con sis te en co rre gir a la ley en la 
me di da en que és ta se en cuen tra in su fi cien te en vir tud de su ca rác ter ge ne -
ral. Se tra ta de la jus ti cia pa ra ca da si tua ción con si de ran do ca da asun to en
par ti cu lar. Empe ro, la jus ti cia se dis tin gue siem pre de la equi dad en la me -
di da en que es ta úl ti ma es in di vi dua li za da, tie ne un sen ti do de be nig ni dad,
de hu ma ni dad, de cle men cia, que ni la jus ti cia ni el de re cho co no cen.5

En de fi ni ti va, la equi dad es un prin ci pio fun da men tal del de re cho; es
uno de los va lo res que con sa gra el or de na mien to ju rí di co por el cual, den -
tro del mar co de po si bi li da des in ter pre ta ti vas ofre ci das por la ley, el juez
eli ge la que lo gra ma yor jus ti cia en el ca so con cre to. Es una jus ti cia si tua da 
en las cir cuns tan cias par ti cu la res del ca so.6

II. DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN

Sien do la sa lud un bien im pres cin di ble pa ra la ac ti vi dad del in di vi duo
en la so cie dad, de be mos re co no cer en ma nos del Esta do la obli ga ción de
ga ran ti zar el efec ti vo go ce del contenido de ese derecho.

Si bien ac tual men te ese de ber sur ge cla ra men te de la le tra de la Ley Fun -
da men tal y de los Tra ta dos Inter na cio na les in cor po ra dos a la mis ma, eso
no fue así his tó ri ca men te. La Cons ti tu ción de 1853, en mar ca da en la ten -
den cia de con sa grar de re chos in di vi dua lis tas, no con te nía nor mas so bre el
men cio na do de re cho a la sa lud, cla ro ex po nen te de los de re chos so cia les,
que fue ron in cor po ra dos a los or de na mien tos po si ti vos con el sur gi mien to
del cons ti tu cio na lis mo so cial a prin ci pios del si glo XX. En nues tro país ese 
mo vi mien to ob tu vo re co no ci mien to po si ti vo con la re for ma del año 1957 y 
la in cor po ra ción del ar tícu lo 14 bis.

La Cons ti tu ción, con la re for ma del 94, pro cla ma el de re cho en las si -
guien tes dis po si cio nes.

En el Preám bu lo de la ley fun da men tal, al men cio nar se co mo ob je to a
al can zar el de “pro mo ver el bie nes tar ge ne ral”, se en tien de in dis pen sa ble
el res guar do de la sa lud co mo me dio pa ra lo grar lo. So la men te una po bla -
ción sa na es ca paz de lo grar es te ob je ti vo. Del mis mo mo do, en el ar tícu lo
14 bis se en car ga al Esta do el otor ga mien to del be ne fi cio de la se gu ri dad
so cial. El Se gu ro So cial obli ga to rio, en ma te ria sa ni ta ria, im pli ca la afi lia -
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5 Her mes, Li na,  Jus ti cia y equi dad, Zeus, t. 27, D, pp. 48 y 49.
6 Ke mel ma jer de Car luc ci, Aí da Pa re lla da, Car los, Res pon sa bi li dad ci vil, Jor ge

Mos set Itu rras pe (dir.), Bue nos Ai res, Ham mu ra bi, pp. 188 y 189.
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ción obli ga to ria de to dos los tra ba ja do res al sis te ma de obras so cia les. En
el mis mo sen ti do, el in ci so 19 del ar tícu lo 75 en car ga al Con gre so “pro veer 
lo con du cen te al de sa rro llo hu ma no” y ese men ta do de sa rro llo no po dría
lo grar se sin una óp ti ma sa lud, tan to fí si ca co mo men tal.

Por otra par te, con la in cor po ra ción de los tra ta dos in ter na cio na les del
in ci so 22 del ar tícu lo 75, esa pro tec ción sur ge de ma ne ra li te ral. Así, la
De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre en su ar -
tícu lo XI de cla ra que “To da per so na tie ne de re cho a que su sa lud sea pre -
ser va da por me di das sa ni ta rias y so cia les, re la ti vas a la ali men ta ción, el
ves ti do, la vi vien da y la asis ten cia mé di ca...”; tam bién la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, en el ar tícu lo 25 men cio na que “To -
da per so na tie ne de re cho a un ni vel de vi da ade cua do que le ase gu re, así
co mo a su fa mi lia, la sa lud y el bie nes tar...” y, el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les en el ar tícu lo 12 de cla ra
que: “Los Esta dos par tes en el pre sen te pac to re co no cen el de re cho de to -
da per so na al dis fru te del más al to ni vel po si ble de sa lud fí si ca y men tal.
Entre las me di das que de be rán adop tar... fi gu ra rán... La crea ción de con -
di cio nes que ase gu ren a to dos asis ten cia mé di ca y ser vi cios mé di cos en
ca so de en fer me dad”.

Po dría mos igual men te des pren der la pro tec ción de ese bien del es pí ri -
tu de esas nor mas y del mis mo ar tícu lo 33 de los lla ma dos “de re chos im -
plí ci tos”.

El de re cho a la vi da es, pa ra las es cue las ius na tu ra lis tas, el cen tro de to -
da cons truc ción, en lo que a de re chos hu ma nos se re fie re. Es in he ren te a
cual quier or de na mien to ju rí di co y só lo es po si ble el go ce de ese de re cho
brin dan do efec ti va pro tec ción al bien sa lud.

Pe ro el or de na mien to ju rí di co no só lo de cla ra el de re cho, si no que ofre -
ce una vía pro ce sal que se rá ap ta pa ra ar ti cu lar la pre ten sión que no fue sa -
tis fe cha es pon tá nea men te por el su je to obli ga do. Así, el ar tícu lo 43 es ta -
ble ce que:

To da per so na pue de in ter po ner ac ción ex pe di ta y rá pi da de am pa ro, siem-
pre que no exis ta otro me dio ju di cial más idó neo, con tra to do ac to u omi -
sión de au to ri da des pú bli cas o par ti cu la res, que en for ma ac tual o in mi -
nen te le sio ne, res trin ja, al te re o ame na ce, con ar bi tra rie dad ma ni fies ta, de -
re chos o ga ran tías re co no ci das en es ta Cons ti tu ción, un Tra ta do o una ley.
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No nos ca ben du das acer ca de la vir tua li dad de es ta ac ción pa ra ha cer
po si ble el de re cho, da da la exi gen cia de ce le ri dad que con lle van las ne ce si -
da des re fe ri das al tema de la salud.

En es te sen ti do se ha ma ni fes ta do en par te de la doc tri na que “el am pa ro
es el me dio idó neo pa ra la pro tec ción efec ti va de de re chos de in du da ble al -
cur nia cons ti tu cio nal y bioé ti ca co mo la ca li dad y dig ni dad de la vi da, la
in te gri dad fí si ca, psí qui ca y es pi ri tual y la aten ción y cui da do de la sa lud”.7

 Ade más de la re se ña da pro tec ción cons ti tu cio nal, cree mos opor tu no
des ta car el tex to de los ar tícu los 1o. y 2o. de la ley 23661 del Se gu ro Na -
cio nal de Sa lud que es ta ble cen que esa nor ma tie ne por ob je to:

...pro cu rar el ple no go ce del de re cho a la sa lud pa ra to dos los ha bi tan tes
del país sin dis cri mi na ción so cial, eco nó mi ca, cul tu ral o geo grá fi ca. El Se -
gu ro ten drá co mo ob je ti vo fun da men tal pro veer al otor ga mien to de pres ta -
cio nes de sa lud igua li ta rias, in te gra les y hu ma ni za das, ten dien tes a la pro -
mo ción, pro tec ción, re cu pe ra ción y reha bi li ta ción de la sa lud, que
res pon dan al me jor ni vel de ca li dad dis po ni ble y ga ran ti cen a los be ne fi -
cia rios la ob ten ción del mis mo ti po y ni vel de pres ta cio nes eli mi nan do to -
da for ma de dis cri mi na ción con ba se en un cri te rio de jus ti cia dis tri bu ti va.

III. DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO HUMANO

Cuan do tan to en ám bi tos aca dé mi cos co mo en lo que no lo son, se in ten -
ta re fe rir a los de re chos hu ma nos, se los vin cu la con ne ce si da des im por tan -
tes de las per so nas y de la so cie dad. Se man tie ne, en to dos los ca sos, una
cuo ta de im pre ci sión y con lle va, asi mis mo, la obli ga ción de res pe to por
par te de los par ti cu la res y de las instituciones políticas.

 Esta si tua ción ha ge ne ra do un abu so del tér mi no, una uti li za ción pro pa -
gan dís ti ca de la ex pre sión, de ma ne ra que ba jo el ró tu lo de de re chos hu ma -
nos po de mos en con trar am pa ra das rea li da des to tal men te di fe ren tes en tre sí 
y pro yec tos opues tos a sus pos tu la dos ori gi na rios.

Las ne ce si da des que dan na ci mien to a los de re chos hu ma nos no han si -
do las mis mas a lo lar go de la his to ria. Así, en el mo men to en que ad quie -
ren re co no ci mien to con la De cla ra ción Uni ver sal de 1789 y de la ma no de
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7 Ti nant, Eduar do, “Sa lud, pri va ci dad y ac ce so a la ju ris dic ción, so por tes de tres de -
re chos cons ti tu cio na les y de los prin ci pios bioé ti cos y de los va lo res ci me ros de la vi da,
la dig ni dad y la li ber tad hu ma na”, JA, 21 de ju lio de 1999, p. 27.
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Loc ke, los más im por tan tes fue ron la vi da, la li ber tad y la pro pie dad, pe ro
más ade lan te se con si de ra ron só lo dos de re chos: la li ber tad y la igual dad.
En la ac tua li dad ese ca tá lo go ha va ria do y se integra de ele men tos he te ro -
gé neos.

Esos de re chos pre ten den ser re co no ci dos y res pe ta dos por el po der po lí -
ti co. Esto se pre sen ta co mo una par ti cu la ri dad. Es el po der po lí ti co quien
crea las exi gen cias y, a su vez, és tas le sir ven a la co mu ni dad co mo de re -
chos opo ni bles, lí mi tes fren te al mis mo.

Pe ro el pro ble ma se plan tea a la ho ra de se ña lar cua les son las exi gen cias 
que me re cen la pro tec ción. A cuá les de to das ellas les ca be el ca li fi ca ti vo
de fun da men ta les.

Se han in ten ta do va rias res pues tas. En es te sen ti do, si guien do a Luis
Pie tro San chís, en con tra mos dos cri te rios que pa re cen ser los más ap tos pa -
ra dis cer nir cuan do es ta mos en pre sen cia de un de re cho fun da men tal. Ellos 
son: la uni ver sa li dad y la su pre ma cía. Enten dien do por uni ver sa li dad que
los de re chos de ben po der pre di car se por par te de to dos los se res hu ma nos,
estar en ma nos de to dos los in di vi duos, sin que re sul te ló gi co ha cer al gún
ti po de di fe ren cia en tre ellos por cir cuns tan cias his tó ri cas ni so cia les, y por 
su pre ma cía, que los de re chos con sa gra dos, en ca so de con flic to con otro
bien o va lor, de ben pri mar.

Si ha ce mos un re pa so de los sis te mas ju rí di cos vi gen tes, ve mos que los
de re chos no son siem pre uni ver sa les. Se re co no cen de re chos que per te ne -
cen a cier tos sec to res co mo son los jó ve nes, los ni ños, las mu je res, los tra -
ba ja do res, et cé te ra. Con to do, tam po co hay coin ci den cia so bre el ras go de
su pre ma cía re fe ri do. Es cier to que los or de na mien tos po si ti vos han li mi ta -
do las po si bi li da des de ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les, pues se
en tien de que no exis ten re glas de prio ri dad en la apli ca ción de los de re -
chos, teo ría que se ha de no mi na do de los lí mi tes in ma nen tes, y que se tra -
du ce en que no hay de re chos ab so lu tos. Sin ale jar nos de la teo ría de los lí -
mi tes in ma nen tes y si guien do a Wal ter Car no ta, po de mos de cir que los
de re chos se em pla zan en “círcu los con cén tri cos”. El cen tro es tá cons ti tui -
do por la per so na hu ma na, y a me di da que nos acer ca mos a ella, los de re -
chos van ad qui rien do una ma yor po ten cia va lo ra ti va. Es por eso que el de -
re cho a la vi da y a la sa lud, que es tán ín ti ma men te li ga dos a la per so na,
go zan de una in dis cu ti ble im por tan cia.

Des pués de des car tar los cri te rios an te rio res, de be mos re co no cer que la
im po si bi li dad de de fi nir a los de re chos hu ma nos res pon de a que los mis -
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mos va rían de acuer do a cir cuns tan cias que ge ne ran dis tin tas ne ce sidades
en el se no de la so cie dad.

Por eso, de ci dir que ras gos de be te ner una pre ten sión pa ra ha cer se me re ce -
do ra del ca li fi ca ti vo de de re cho hu ma no fun da men tal, en su ma, de ter mi nar
el con te ni do de los de re chos, no es un pro ble ma teó ri co o con cep tual, si no
ideo ló gi co o de fun da men ta ción. Un pro ble ma que, co mo cual quier otro re -
la ti vo a las exi gen cias de la jus ti cia en una so cie dad plu ral y de mo crá ti ca,
de be que dar abier to al diá lo go in ter sub je ti vo a pro pó si to de ne ce si da des y
re cur sos, con el úni co lí mi te de pre ser var el pro pio diá lo go, y con se cuen te -
men te, la per so na li dad mo ral de to do par ti ci pan te en el mis mo.8

No obs tan te, la men ta da im po si bi li dad de de fi nir, nos pa re ce apro pia da
la con clu sión del Preám bu lo del Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, que de -
cla ra que son aquellos que “no na cen de ser na cio nal de un de ter mi na do
Esta do, si no que tie nen co mo fun da men to los atri bu tos de la per so na
huma na”. Los de re chos fun da men ta les se di fe ren cian de los de más, en tan -
to ellos pre ten den sa tis fa cer las exi gen cias que la per so na hu ma na tie ne
más allá de la po si ción so cial que ocu pe.

Es in du da ble que el de re cho a la sa lud se ubi ca den tro de es ta ca te go ría
de de re chos.

De lo di cho des pren de mos que el Esta do tie ne una obli ga ción de ha cer
que no pue de des co no cer ni tam po co in cum plir. Esa obli ga ción con sis te en 
el otor ga mien to de asis ten cia sa ni ta ria a la po bla ción con la fi na li dad de
pre ve nir en fer me da des y de atender a los enfermos.

Se ha di cho que “en el Esta do de mo crá ti co, don de los go ber nan tes sur -
gen por elec ción de los ciu da da nos, ellos son los res pon sa bles di rec tos de
que no exis tan de si gual da des en el ac ce so a los bie nes re la cio na dos con la
sa lud que de ben ser con si de ra dos den tro de los de re chos hu ma nos”.9

Fren te a es ta obli ga ción es ta tal, ca da in di vi duo cuen ta con el de re cho a
que:  “...ob je ti va men te, se le ha ga dis po ni ble to do lo ne ce sa rio pa ra el ac -
ce so al es ta do de bie nes tar com ple to, me dian te las po lí ti cas y me di das de
ac ción po si ti va que re sul tan con du cen tes”, al de cir de Bi dart Cam pos. 
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8 Pie tro San chis, Luis, “De re cho y jus ti cia”, Enci clo pe dia ibe roa me ri ca na de fi lo so -
fía, Ma drid, Trot ta, 1996, p. 502.

9 “Có di go de éti ca pa ra el equi po de sa lud”, cap. 2, de la Aso cia ción Mé di ca Argen -
ti na (AMA), en Ga ray, Óscar E., Res pon sa bi li dad pro fe sio nal de los mé di cos, Bue nos
Ai res, La Ley, 2002.
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Es obli ga ción del go bier no na cio nal, pro vin cial y mu ni ci pal que nin gún
ciu da da no o ha bi tan te de su sue lo ca rez ca de al gu no de los com po nen tes
que con si de ra la de fi ni ción sa lud co mo el “com ple to es ta do de bie nes tar
fí si co-psí qui co-so cio-cul tu ral”. La ca ren cia de al gu no de ellos im pli ca la
rup tu ra de la ar mo nía del ser hu ma no en ten di do ín te gra men te des de el
pun to de vis ta an tro po ló gi co. La se gu ri dad so cial es un ser vi cio pú bli co
de ca rác ter obli ga to rio que se pres ta rá ba jo la di rec ción, coor di na ción y
con trol del Esta do, en su je ción a los prin ci pios de efi cien cia, uni ver sa li dad 
y so li da ri dad, en tér mi nos que es ta blez ca la ley.10

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción ha en ten di do que el Esta do
res pon de no so la men te por la pres ta ción de bi da, si no tam bién por la re gu -
la ri dad de la mis ma en re la ción a ca da pa cien te.

Que el ade cua do fun cio na mien to del sis te ma asis ten cial mé di co no se
cum ple tan só lo con la yux ta po si ción de agen tes y me dios, con su pre sen -
cia pa si va o su uso me ra men te po ten cial, si no que re sul ta im pres cin di ble,
ade más, que to dos ellos se ar ti cu len ac ti va men te en ca da mo men to y con
re la ción a ca da pa cien te. Por que ca da in di vi duo que re quie re aten ción mé -
di ca po ne en ac ción to do el sis te ma...11

Los re cur sos con que cuen ta el Esta do pa ra cum plir con es ta obli ga ción
son li mi ta dos, pues to que ade más de es ta obli ga ción, de be sa tis fa cer otras
igual men te im por tan tes, tal es el ca so de, por ejem plo, edu ca ción, vi vien -
da, tra ba jo, se gu ri dad, et cé te ra. Aten der en for ma ex clu si va a la ne ce si dad
de co ber tu ras de sa lud en des me dro de otras ne ce si da des pa ra lo grar ple na
sa tis fac ción en lo que a ella re fie re, no re sul ta ría acon se ja ble.

 Es de am plio co no ci mien to el prin ci pio por el cual un de re cho no pue de
re co no cer se si es to re sul ta en des me dro de otro.

Es ne ce sa rio te ner pre sen te que las ne ce si da des se co nec tan con las po -
si bi li da des con cre tas, con los me dios que tie ne a su al can ce el Esta do pa ra
sa tis fa cer las.
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No po de mos des co no cer que la si tua ción so cio-eco nó mi ca del país con -
di cio na en for ma di rec ta al Esta do, ci ñen do las po si bi li da des rea les de
cum pli mien to.

Pa ra de mar car la obli ga ción es ta tal re fe ri da, es ne ce sa rio que pre ci se -
mos la ma ne ra en que de be sa tis fa cer se la ne ce si dad sa ni ta ria. Por eso
cree mos que es pre ci so se ña lar el co mún error de en ten der a la po lí ti ca de
sa lud li mi ta da a la sa tis fac ción de ne ce si da des de aten ción mé di ca.

Si guien do las ten den cias mo der ni za do ras en ten de mos que la po lí ti ca de
sa lud se de be ría orien tar tam bién a la pre ven ción de en fer me da des, la edu -
ca ción sa ni ta ria, ac cio nes con jun tas in ter dis ci pli na rias y con trol del Mi nis -
te rio de Sa lud que, se gu ra men te, con clui rán en un cum pli mien to más aca -
ba do del de ber de ser vi cio mé di co.

IV. DERECHO A LA SALUD Y REALIDAD ECONÓMICA

El sec tor sa lud se ha ya afec ta do, es ob vio de cir lo, de ma ne ra di rec ta por la 
cri sis eco nó mi ca, po lí ti cas es ta ta les de ajus te y el pa go de la deu da por
com pro mi sos asu mi dos an te los or ga nis mos in ter na cio na les mul ti la te ra les
(deu da ex ter na). Esta tras cen den cia ha ido in cres cen do de unos años a es ta 
par te, re ve lan do la inep ti tud e in su fi cien cia de los ser vi cios pú bli cos de sa -
lud y pro vo can do con se cuen te men te un es tan ca mien to y re tra so en lo que a 
la tec no lo gía apli ca da a los ser vi cios de sa lud se re fie re. To do es to re per cu -
te en for ma real men te im por tan te en la pro tec ción, res pe to y fo men to de
los de re chos hu ma nos, en tre los cua les se ubi ca, co mo lo di ji mos en an te -
rio res opor tu ni da des, el de re cho a la sa lud.

El de sa rro llo de nue vas tec no lo gías ge ne ra la ne ce si dad de un avan ce ar -
mo nio so en to dos los sec to res. A me di da que apa re cen nue vas for mas de
tra ta mien tos mé di cos sur ge pa ra le la men te el pro ble ma que re pre sen ta la
im po si bi li dad de ac ce so a ellas, plan teán do se pa ra el Esta do un con flic to
en tre el he cho de que sus re cur sos con ti núan sien do es ca sos y el in cre men -
to en el va lor que esos tra ta mien tos con lle van. Asi mis mo, ese de sa rro llo en 
el área tec no ló gi ca re quie re co rre la ti va men te que la capacitación del
personal sea la adecuada para el trabajo con esos adelantos.

Men cio na Fe de ri co To bar que:

La tra di ción de pri vi le giar la aten ción mé di ca, am plia men te jus ti fi ca da por 
su ca rác ter de ne ce si dad sen ti da y ex pre sa da por la co mu ni dad, ge ne ra un
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con flic to du ran te la apli ca ción de es tas po lí ti cas de ajus te por el au men to
de la bre cha en la sa tis fac ción de ne ce si da des ex pre sa das por la po bla ción, 
la in su fi cien cia de los ser vi cios pú bli cos y el cre ci mien to pro gre si vo de la
ofer ta de ser vi cios pri va dos. Por otro la do, se de bi li ta la fun ción de la fis -
ca li za ción, que es una com pe ten cia in de le ga ble del Esta do pa ra el con trol
de: la ca li dad de los ser vi cios mé di cos, de la pro duc ción de me di ca men tos 
y en el con trol de los ries gos en el cam po de la in dus tria de la ali men ta -
ción y de pro duc tos agrí co las por con su mo de bie nes y ser vi cios.12

 No po de mos des co no cer que la pres ta ción de ser vi cios de sa lud, con si -
de rán do la co mo de re cho hu ma no, cons ti tu ye pa ra los Esta dos una obli ga -
ción que no pue den in cum plir, má xi me si te ne mos en cuen ta dos cir cuns -
tan cias. La pri me ra de ellas es que la re for ma de la Cons ti tu ción efec tua da
en 1994 le otor gó je rar quía cons ti tu cio nal a los ins tru men tos más im por -
tan tes re fe ren tes a de re chos hu ma nos tan to uni ver sa les co mo re gio na les.
La se gun da es que en el de re cho in ter na cio nal, la Con ven ción de Vie na so -
bre de re cho de los tra ta dos en su ar tícu lo 27, im pi de a los Esta dos in vo car
su de re cho in ter no pa ra jus ti fi car el in cum pli mien to de un tra ta do; no al te -
ran do la res pon sa bi li dad en la que el Esta do in cu rre el he cho de que la nor -
ma de de re cho in ter no pre va lez ca en se de in ter na; in clu si ve, aun que di cho
ins tru men to in ter na cio nal ha ya si do en el ám bi to in ter no de cla ra do co mo
in cons ti tu cio nal. Estas dos cir cuns tan cias apa re cen co mo pau tas in di ca ti -
vas de que no pue den las au to ri da des es ta ta les ale gan do di fi cul ta des pro -
vo ca das por cri sis eco nó mi cas o po lí ti cas de ajus te, ni tam po co in vo can do
le yes o de cre tos ela bo ra dos en vir tud de esa si tua ción, no pres tar los ser vi -
cios que se eri gen co mo in dis pen sa bles pa ra la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos.

 Men cio na Ro lan do Gial di no, re fi rién do se al Pac to Inter na cio nal de De -
re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, ins tru men to in ter na cio nal del
cual nues tro país es par te, que:

Aun cuan do es cla ro que el in cum pli mien to de las obli ga cio nes ad mi te
gra dos, ma yor men te cuan do la efec ti vi dad de los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les no es aje na a la “pro gre si vi dad”, bien que efec ti va, no 
lo es me nos que to do Esta do par te de es te úl ti mo ins tru men to tie ne una
“obli ga ción mí ni ma” de ase gu rar la sa tis fac ción de “ni ve les esen cia les” de 
ca da uno de los de re chos, [y con ti núa el au tor con que:] “Así, por ejem -

ENRIQUE CARLOS MÜLLER210

12 To bar, Fe de ri co, en Ga ray, op. cit., no ta 9, p. 1301.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



plo, un Esta do par te en el que un nú me ro im por tan te de in di vi duos es tá
pri va do de ali men tos esen cia les, de aten ción pri ma ria de sa lud esen cial, de 
abri go y vi vien da bá si cos o de las for mas más bá si cas de en se ñan za, pri ma 
fa cie no es tá cum plien do con sus obli ga cio nes en vir tud del Pac to.13

En es te tra ba jo no pue de fal tar la men ción al prin ci pio de no mi na do co -
mo de in di vi si bi li dad e in ter de pen den cia en tre to dos los de re chos hu ma -
nos, prin ci pio que go za hoy de re cep ción en to dos los ám bi tos aca dé mi cos, 
y que sig ni fi ca, en de fi ni ti va, que aun que es té ga ran ti za do en una co mu ni -
dad el go ce de de re chos ci vi les y so cia les, por ejem plo, es ta si tua ción se re -
ve la co mo in su fi cien te si no es tán ase gu ra dos en la mis ma me di da el ejer ci -
cio de de re chos po líticos, cul tu ra les y eco nó mi cos.

Se ña la uno de los miem bros del Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les, K. O. Rat tray, que “una cri sis eco nó mi ca no pue de jus -
ti fi car la no apli ca ción de cier tas dis po si cio nes del Pac to. Al con tra rio, en
épo cas de cri sis es cuan do de ben pro te ger se más los de re chos y cuan do el
Pac to ad quie re ver da de ro sig ni fi ca do”.14

En lo que res pec ta a los pro gra mas que el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal y el Ban co Mun dial in ten tan im po ner a sus paí ses deu do res, re sul ta ne -
ce sa rio men cio nar que son és tas ins ti tu cio nes de ca rac te rís ti ca in ter gu ber -
na men tal que se ha yan in te gra das en el sis te ma de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das, por lo cual, ade más de es tar obli ga das por lo que in di can
sus es ta tu tos cons ti tu ti vos (los que men cio nan co mo ob je ti vo a al can zar
por am bos el de ob te ner ele va dos ni ve les de em pleo y de in gre sos rea les en
to do el mun do jun to con el au men to equi li bra do del co mer cio in ter na cio -
nal), se en cuen tran obli ga das por lo que la Car ta de la ONU es ta ble ce.

Re sal ta el au tor an te rior men te ci ta do que:

La rea li dad de mues tra, con to da evi den cia, que me dian te las con di cio nes
que ha bi tual men te im po nen a los Esta dos pa ra la ob ten ción de cré di tos,
di chas ins ti tu cio nes han ac tua do a mo do de le gis la do res lo ca les, lle van do
a los paí ses no só lo a re for mar sus po lí ti cas fis ca les, si no tam bién la le gis -
la ción la bo ral, el gas to en ma te ria de sa lud y edu ca ción, las re gu la cio nes
so bre la ener gía y el am bien te...

Y que es tas ins ti tu cio nes “han he cho de ma sia do hin ca pié en los as pec -
tos ma croe co nó mi cos, la re for ma fis cal y las me di das de pri va ti za ción pa ra 
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agra dar a esas po de ro sas ins ti tu cio nes, sin pen sar a fon do có mo esas po lí ti -
cas re per cu ti rán en la re duc ción de la po bre za y en qué con tex to”. Y con -
clu ye di cien do que además de un con tra sen ti do, re sul ta:

Ab so lu ta men te in sos te ni ble, des de el pun to de vis ta del De re cho Inter na -
cio nal, que ins ti tu cio nes co mo el FMI y el Ban co Mun dial pue dan con si -
de rar se des vin cu la das de las pau tas mí ni mas de pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos pro cla ma das y acep ta das ple na men te por la co mu ni dad in ter na -
cio nal, co mo lo re ve la la ma si va ra ti fi ca ción de la que ha si do ob je to el
Pac to de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, por no ci tar más
que a uno de los tra ta dos uni ver sa les se ñe ros en la ma te ria. No lo es me -
nos que ta ma ña ame ni dad se pro yec ta a la pro pia De cla ra ción Uni ver sal
de De re chos Hu ma nos que, des de ha ce ya más de me dio si glo, enun cia el
de re cho de to da per so na “a que se es ta blez ca un or den so cial e in ter na cio -
nal en el que los de re chos y li ber ta des pro cla ma dos en es ta De cla ra ción se 
ha gan ple na men te efec ti vos.15

A ma ne ra de con clu sión, des ta ca mos que más allá de lo nor ma do ex pre -
sa o im plí ci ta men te por la Cons ti tu ción, Ley Su pre ma, en con tra mos una
más que im por tan te can ti dad de tra ta dos, al gu nos de ellos con je rar quía
cons ti tu cio nal en vir tud de su enu me ra ción en el ar tícu lo 75 in ci so 12, que
obli gan a las au to ri da des es ta ta les a com por tar se en con cor dan cia con
ellos, ha cien do pa si bles a los es ta dos que incumplan sus disposiciones de
responsabilidad internacional.

 Por lo tan to, re sul ta di fí cil en ten der por qué en épo cas de una tan men ta -
da cri sis, las po lí ti cas de ajus te di ri gi das y en ca be za das por el Esta do se vi -
sua li zan de ma ne ra mu cha más des car na da en sec to res co mo el de la sa lud,
sec tor que tal cual lo ex pues to, se ma ni fies ta co mo un ser vi cio cu ya pres ta -
ción de be es tar ase gu ra da, cir cuns tan cia que de be dar se es pe cial men te en
épo cas de cri sis. Con si de ra mos que el Esta do ha de sa ten di do de ma ne ra
alar man te el sec tor de la sa lud pú bli ca y, aun que es in con tras ta ble el he cho
de que la si tua ción de de se qui li brio en la eco no mía ha ya in flui do por des -
gas tar aún más el sis te ma, no es és ta la ex pli ca ción úni ca y ex clu si va pa ra
la rea li dad en la que se en cuen tran ac tualmen te los hospitales públicos.

Po de mos agre gar a to do es to la opi nión de Ga ray, quien ex pre sa que:
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La po lí ti ca ofi cial res pec to del sec tor fue errá ti ca e in su fi cien te. El Esta do
no su po eri gir se co mo con duc ción ge ne ral del sis te ma, pla ni fi can do y
con tro lan do, y de sa rro llan do una po lí ti ca de sa lud don de la se gu ri dad so -
cial (obras so cia les) y el sub sec tor pri va do co par ti ci pa ran de mo crá ti ca -
men te en la ges tión de las ac cio nes de sa lud”. “El Esta do, con su ac cio nar, 
pro fun di zó des de el pro pio hos pi tal pú bli co las ca rac te rís ti cas de he te ro -
ge nei dad y frag men ta ción del sis te ma; des cui dó la pro pia ca pa ci dad ins ta -
la da y el re cur so hu ma no; pe có por au sen cia en la nor ma ti za ción y el con -
trol de los pro fe sio na les y co la bo ra do res, y de los es ta ble ci mien tos
sa ni ta rios de la se gu ri dad so cial y pri va dos...”. “En sín te sis, el Esta do no
su po asu mir el li de raz go del sis te ma y no pla ni fi có po lí ti cas de sa lud, ni
de sa rro lló ac cio nes ope ra ti vas que pro mo vie ran la equi dad en los ser vi -
cios de sa lud.16

V. ESTADO, EQUIDAD Y PREVENCIÓN

Los re cur sos con los que cuen ta el Esta do y que pos te rior men te des ti na
pa ra cum plir con la obli ga ción que tie ne a su car go de pres tar ser vi cios pa -
ra la aten ción de la sa lud son, a to das lu ces, es ca sos, lle gan do mu chas ve -
ces a ni si quie ra lo grar se la co ber tu ra de las ne ce si da des mínimas de la
población.

Pa ra aten der es tas ne ce si da des se le pre sen tan al Esta do dos op cio nes.
La pri me ra de ellas con sis te en la aten ción de esa ne ce si dad pos te rior men te 
de ha ber sur gi do. Al ele gir es ta op ción la fun ción del Esta do se re du ce a
pro cu rar pres tar los ser vi cios asis ten cia les que per mi tan al in di vi duo sa tis -
fa cer de la ma ne ra me jor po si ble las exi gen cias que el man te ni mien to de su 
es ta do de sa lud re quie re. La se gun da se tra du ce en la adop ción por el Esta -
do de una po lí ti ca pre ven ti va; aquí el Esta do lo que ha ce no es in ten tar pa -
liar una ne ce si dad por to dos los me dios a su al can ce, si no evi tar que és ta
sur ja, me dian te la adop ción de pro gra mas edu ca ti vos o cam pa ñas de in for -
ma ción ten dien tes a con cien ti zar a la po bla ción acer ca de que cier tas aflic -
cio nes pue den ser pre ve ni das o, al me nos, dis mi nui das en sus efec tos, y
alen tar las ha cia la adop ción de esa ac ti tud.

No es me nor, por otra par te, el he cho de que una per so na que vea afec ta -
da su sa lud no le es po si ble, o por lo me nos le re sul ta más di fí cil, ob te ner
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los me dios ne ce sa rios pa ra su pe rar tal si tua ción. Se en cuen tra en un ver da -
de ro es ta do de in de fen sión que la ha ce to da vía más vul ne ra ble.

La en fer me dad es un ries go que ge ne ra en la po bla ción un mar ca do re -
cha zo, y es ese te mor a ser víc ti mas de ese da ño lo que la lle va a to mar los
re cau dos ne ce sa rios pa ra pre ve nir la. Pe ro su ce de que en nu me ro sas opor -
tu ni da des las per so nas no cuen tan con los me dios ap tos pa ra com ba tir ese
ries go por sí mis mas. Da das esas cir cuns tan cias, es el Esta do quien en me -
jor po si ción se en cuen tra pa ra ha cer lo.

Nin gu na de es tas dos mo da li da des de po lí ti cas de sa lud pue de ser adop -
ta da con ex clu sión de la otra. Re sul ta in su fi cien te una po lí ti ca ex clu si va -
men te pre ven ti va, des de que hay ne ce si da des a aten der que no pue den ser
pre vis tas, o que pre vis tas no pue den ser evi ta das; ni tam po co se re ve la co -
mo una acer ta da op ción de sa ten der lo que a la pre ven ción se re fie re pa ra
de di car los es fuer zos úni ca men te a la re pa ra ción de ne ce si da des, lo que
mu chas ve ces se tor na im po si ble o pro vo ca un des gas te ma yor en la ac ti vi -
dad estatal.

Con to do, con si de ra mos que el im pul so por par te del Esta do de pro gra -
mas o cam pa ñas con fi nes de pre ven ción apa re ce co mo el más ade cua do,
es pe cial men te en la ac tua li dad, con si de ran do las di fí ci les cir cuns tan cias
que se nos presentan.

La Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) ha de fi ni do a la sa lud co -
mo el com ple to es ta do de bie nes tar fí si co-psí qui co-so cial, adi cio nán do se 
ac tual men te el con cep to de bie nes tar es pi ri tual. De lo di cho po de mos de -
du cir que no es su fi cien te pre ci sar úni ca men te la ne ce si dad de aten ción
de la en fer me dad, si no que in di ca que con an te rio ri dad a que és ta apa rez -
ca, se de be pro mo ver su aten ción y pre ve nir su al te ra ción.

Expli ca es ta or ga ni za ción que la po bre za cons ti tu ye el fac tor más de ter -
mi nan te pa ra la exis ten cia y pro li fe ra ción de en fer me da des, por ello pro po -
ne co mo ne ce sa ria la aten ción que se de be pres tar a las con di cio nes de vi da
de las per so nas, quie nes de bie ran te ner ac ce so a vi vien da, ali men ta ción,
tra ba jo bien re mu ne ra do y edu ca ción, to das ellas con di cio nes so cioe co nó -
mi cas in dis pen sa bles pa ra pre ve nir la en fer me dad. De bi do a la mag ni tud
de las cues tio nes a aten der que da cla ro que es só lo el Esta do quien puede
en car gar se de satisfacerlas.

Pa ra que ca da in di vi duo pue da go zar de es te de re cho ina lie na ble, de be
es tar ase gu ra do el opor tu no ac ce so a las pres ta cio nes de sa lud, da do el ca -
rác ter de uni ver sa li dad que re vis te el de re cho, sin im por tar la con di ción so -
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cial del mis mo. Al ser, de cía mos, un de re cho ina lie na ble, su res pe to de be
ser exi gi do y el Esta do de be cum plir con ta les pres ta cio nes, dan do cuen ta
de ello.

En sín te sis, la OMS exi ge in fraes truc tu ra hos pi ta la ria pú bli ca ade cua -
da, re cur sos su fi cien tes, do ta ción tec no ló gi ca, re cur sos hu ma nos co rrec -
ta men te for ma dos y re mu ne ra dos, di rec ción de las po lí ti cas de sa lud por
par te de los mis mos tra ba ja do res de la sa lud y par ti ci pa ción ac ti va de la
po bla ción.

El ar tícu lo 1o. de la Ley 23.661 que crea el Sis te ma Na cio nal del Se gu ro 
de Sa lud dis po ne que és te es crea do “a efec tos de ase gu rar el ple no go ce
del de re cho a la sa lud pa ra to dos los ha bi tan tes del país”. Lle va im plí ci ta
es ta ga ran tía el prin ci pio de igual dad. La igual dad que se pre ten de no es
“igual dad an te la ley” si no “igual dad en los de re chos”. Expli ca Ja vier de
Lu cas:

La igual dad en los de re chos (o de los de re chos) sig ni fi ca al go más que la
me ra igual dad fren te a la ley co mo ex clu sión de to da dis cri mi na ción no
jus ti fi ca da: sig ni fi ca go zar igual men te, por par te de los ciu da da nos, de al -
gu nos de re chos fun da men ta les cons ti tu cio nal men te ga ran ti za dos... mien -
tras que la igual dad fren te a la ley es só lo una for ma es pe cí fi ca e his tó ri ca -
men te de ter mi na da de igual dad de de re cho o de los de re chos... la igual dad 
en los de re chos com pren de, más allá del de re cho a ser con si de ra dos igua -
les fren te a la ley, to dos los de re chos fun da men ta les enu me ra dos en una
Cons ti tu ción.17

No se pre ten de eli mi nar la di ver si dad na tu ral que exis te en las ne ce si -
dades de las per so nas. El ob je to de la con sa gra ción del prin ci pio es eli mi -
nar la dis cri mi na ción in jus ti fi ca da, pre ser van do las in di vi dua li da des. Y es -
te ob je to no se lo gra re co no cien do de re chos de la ma ne ra clá si ca, si no ofre -
cien do las con di cio nes ne ce sa rias pa ra su efec ti vo go ce.

Des de prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta, con el in gre so for mal de
nues tro país a la rea li dad de la eco no mía glo ba li za da, con vi ven si mul tá -
nea men te los cri te rios que pre go na la eco no mía de mer ca do, co mo el de la
li bre com pe ten cia y li bre ac ce so, jun to con los prin ci pios que brin da la se -
gu ri dad so cial, co mo el de in te gra li dad, el de uni ver sa li dad, el de so li da ri -
dad y el de igual dad. El pri me ro de ellos in di ca que se pro cu ra dar co ber tu -
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ra a to das las con tin gen cias, di fe ren cián do se del se gun do, aun que sue lan
con fun dir se; en tan to que és te sig ni fi ca que la Se gu ri dad So cial brin da rá
sus be ne fi cios a to da la po bla ción. El prin ci pio de la so li da ri dad im pli ca
que to da la po bla ción con tri bui rá al sos te ni mien to del sis te ma; los tra ba ja -
do res a tra vés de las con tri bu cio nes y los em plea do res con el apor te. El úl -
ti mo de ri va del prin ci pio de igual dad an te la ley y plan tea que en igua les
cir cuns tan cias los su je tos be ne fi cia rios deben recibir la misma atención.

En el con tex to cons ti tu cio nal, que acep ta la eco no mía de mer ca do, re -
sul ta pro ble má ti co sa ber si es tos prin ci pios son apli cables a las pres ta cio -
nes de salud.

En es te sen ti do, Lo ren zet ti se ña la que co mo prin ci pio ge ne ral, en cuan to 
se refie re a las pres ta cio nes de sa lud, se apli can las nor mas de la se gu ri dad
so cial, con for me a los prin ci pios de pres ta cio nes hu ma ni za das, in te gra les e 
igua li ta rias y só lo ex cep cio nal men te, en los ca sos de con tra tos pri va dos,
las re glas de mer ca do.18

A es to se le agre gan los prin ci pios rec to res del hos pi tal pú bli co, el que de -
be ase gu rar la po si bi li dad de ejer ci cio del de re cho de sa lud pa ra los que no se 
en cuen tren en con di cio nes de ac ce der a la me di ci na pri va da y no se vean
am pa ra dos por la se gu ri dad so cial, ade más de pres tar ese ser vi cio de for ma
gra tui ta.19

 En es te mar co, en el de la re for ma del Esta do, se dic tó el de cre to
1269/92 que mues tra las po lí ti cas sus tan ti vas e ins tru men ta les a de sa rro llar 
por la Se cre ta ría de Sa lud de la na ción, men cio na co mo po lí ti ca sus tan ti va
a lle var a ca bo, la de lo grar la ple na vi gen cia del de re cho a la sa lud pa ra la
po bla ción, me dian te la im ple men ta ción y el de sa rro llo de un sis te ma ba -
sado en cri te rios de equi dad, so li da ri dad, efi ca cia, efi cien cia y ca li dad; me -
jo rar la ac ce si bi li dad, efi cien cia y ca li dad de la aten ción mé di ca me dian te
la efec ti va ex ten sión de co ber tu ra a to da la po bla ción, con ac cio nes del me -
jor ni vel de ca li dad po si ble y el me nor cos to eco nó mi co y so cial; dis mi nuir
los ries gos evi ta bles de en fer mar y mo rir, me dian te ac cio nes sa ni ta rias sos -
te ni das y con cer ta das de pro mo ción y pro tec ción a la sa lud.

De be mos pre gun tar nos si es ta suer te de ob je ti vos ge ne ra les han si do al -
can za dos. La rea li dad que ob ser va mos en nues tros hos pi ta les pú bli cos dis -

ENRIQUE CARLOS MÜLLER216

18 Lo ren zet ti, Ri car do L., La em pre sa mé di ca, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni edi to res,
1998, p. 234

19 Ga ray, Óscar E., Có di go de de re cho mé di co, cit., no ta 9, p. 761
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ta mu cho de ser la que se enun cia. Cues ta creer que al gu no de esos ob je ti -
vos ha ya si do con cre ta do de una mane ra que re sul te con vin cen te.

No se pue de de jar de men cio nar el de fi cien te pa pel que ha de sem pe ña do 
el Esta do co mo coor di na dor y con duc tor del cam po de la sa lud, no só lo en
lo que a los hos pi ta les pú bli cos se re fie re, si no tam bién en la inac ción que
ha te ni do en la ac tual si tua ción de co lap so por la que atra vie san las clí ni cas
y sa na to rios pri va dos, prin ci pal men te des pués de fi na li za do el pe rio do de
la pa ri dad pe so-dó lar, lo que pro vo có un con si de ra ble in cre men to en el
pre cio de los in su mos ne ce sa rios pa ra su fun cio na mien to.

En el do cu men to “Si tua ción de Sa lud Argen ti na 2003”, con fec cio na do
por la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud y la OMS, se des ta ca que las 
clí ni cas y sa na to rios pri va dos cu bren una ne ce si dad so cial bá si ca pa ra el
de sa rro llo de la na ción aten dien do al 51% de la po bla ción ar gen ti na, ade -
más de su im por tan te pa pel co mo gran des ge ne ra do res de pues tos de tra ba -
jo. Asi mis mo, enun cia que el sis te ma de sa lud se di ri ge ha cia un ine vi ta ble
co lap so a cor to pla zo aho ga do por la fal ta de pa go de los ser vi cios que
pres ta, la pre sión im po si ti va y la ine xis ten cia del cré di to ban ca rio.

Es la sa lud un sec tor del cual no se pue de pres cin dir, por lo que cues ta en -
ten der la inac ción es ta tal an te es ta si tua ción. Las au to ri da des de las clí ni cas y 
sa na to rios ma ni fies tan abier ta men te que han si do de ja dos so los fren te a la
cri sis. Es és ta una si tua ción que no pue de jus ti fi car se, es pe cial men te si te ne -
mos en cuen ta el bien prio ri ta rio que cons ti tu ye la sa lud y el he cho de que la
ma yo ría de es tos es ta ble ci mien tos pri va dos no son más que pe que ñas y me -
dia nas em pre sas con ca pi ta les na cio na les y que rein vier ten en el país.

VI. COMITÉS HOSPITALARIOS DE ÉTICA

Una he rra mien ta más del Esta do pa ra re sol ver si tua cio nes re la ti vas a la
ne ce si dad del ser vi cio pú bli co de sa lud es la crea ción de los co mi tés hos pi -
ta la rios de éti ca.

En Argen ti na, pre cur so ra en la crea ción de Co mi tés de Éti ca, fun cio nan
un nú me ro con si de ra ble en los cen tros u hos pi ta les de alta complejidad.

En 1996 fue san cio na da la Ley 24742 que or de na que:

En to do hos pi tal del sis te ma pú bli co de sa lud y de se gu ri dad so cial, en la
me di da en que su com ple ji dad lo per mi ta, de be rá exis tir un co mi té
hospi ta la rio de éti ca, que cum pli rá fun cio nes de ase so ra mien to, es tu dio,
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docen cia y su per vi sión de la in ves ti ga ción res pec to de aque llas cues tio nes 
éti cas que sur gen de la prác ti ca de la me di ci na hos pi ta la ria.

En el mar co de es ta ley se con so li da ron di ver sos co mi tés que no han re -
ci bi do apo yo por par te del Mi nis te rio de Sa lud y sus Se cre ta rías, si no que
han si do im pul sa dos des de los mis mos cen tros sa ni ta rios.

De las nu me ro sas cues tio nes a aten der, el pro ble ma que con ma yor fre -
cuen cia se pre sen ta an te es tos or ga nis mos es el de la dis tri bu ción de los es -
ca sos re cur sos, lo que sur ge co mo con se cuen cia in me dia ta de la rup tu ra de
com pro mi sos de gra tui dad y de la pri va ti za ción de servicios esenciales por
parte del Estado.

Co rres pon de dis tin guir dos ti pos de co mi tés: el de in ves ti ga ción, que
tie ne co mo fun ción la re vi sión de pro to co los de in ves ti ga ción, eva lua ción
del ries go al que se so me te a los su je tos de in ves ti ga ción, apro ba ción de
pu bli ca cio nes en re vis tas in ter na cio na les de in ves ti ga cio nes mé di cas, et cé -
te ra, y el asis ten cial, que cons ti tu ye “ins tan cias o es pa cios de re fle xión que
bus can apo yar y orien tar me tó di ca men te tan to a pro fe sio na les co mo a pa -
cien tes, en sus pro pias pers pec ti vas”.20

Estos co mi tés tie nen co mo fun ción rea li zar re co men da cio nes de ca rác -
ter me ra men te orien ta ti vo so bre te mas ta les co mo: ex ten sión de cier tos tra -
ta mien tos es pe cia les o asig na ción de recursos limitados.

Pa ra la ela bo ra ción de las re co men da cio nes se pro cu ra rá la in ter pre ta -
ción ope ra ti va de los con cep tos de equi dad, so li da ri dad, efi ca cia y calidad
en los servicios.

El de re cho a la sa lud es, prin ci pal men te, un de re cho pres ta cio nal y en la
prác ti ca or di na ria plan tea di le mas o con flic tos a re sol ver, ge ne ra dos por
los avan ces tec no ló gi cos, cien tí fi cos y por las dis tin tas vi sio nes de los pro -
fe sio na les y de la co mu ni dad, so bre to do en cuan to a la asig na ción de re -
cur sos. En es te sen ti do, co mo lo ha se ña la do Luis G. Blan co, el ob je ti vo de
es tos co mi tés con sis te en la pro tec ción de los de re chos de los pa cien tes, es
de cir, lo grar el ac ce so igua li ta rio a los ser vi cios de sa lud y la co rrec ta apli -
ca ción de los re cur sos mé di cos de to do ti po (tec no ló gi cos, hu ma nos, et cé -
te ra) a fin de pre ser var el es ta do de salud de toda la población.
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VII. CONCLUSIÓN

Es co no ci do el pro ce so por el que a par tir de la De cla ra ción Uni ver sal de 
los De re chos Hu ma nos, el te ma de los mis mos in gre só en la agen da de los
acuer dos in ter na cio na les y lue go se trans for mó en pro gra mas ju rí di cos
cons ti tu cio na les que im pac ta ron en los or de na mien tos nacionales de
distintas maneras.

Fren te a ello los Esta dos reac cio na ron de for ma di fe ren te.
Una de ellas fue el dic ta do de le yes de cla ra ti vas que apa ren te men te só lo

de sa rro llan el de re cho re co no ci do en un tra ta do o en una nor ma cons ti tu -
cio nal. Es el ca so de las que po dría mos de no mi nar “le yes sin al ma”, que
tie nen de cla ra cio nes de ob je ti vos pe ro no ins tru men tos efec ti vos pa ra lo -
grar que sean una rea li dad prác ti ca. En nues tro país, en el ám bi to del de re -
cho a la sa lud, se dic tó la ley 23661 que pro po ne “pro cu rar el ple no go ce
del de re cho a la sa lud” y que per si gue ob te ner “pres ta cio nes de sa lud in te -
gra les, hu ma ni za das”. Sin em bar go, lue go de es ta de cla ra ción de pro pó si -
tos con te ni da en los ar tícu los 1o. y 2o. de la ley, no hay nin gu na con sa gra -
ción espe cí fi ca de de re chos ni de ac cio nes pa ra re cla mar los, lo cual ha ce que 
se abra una enor me dis tan cia en tre esa de cla ra ción y su apli ca ción. Opción
que pro vo ca un de re cho soft, li via no, que só lo se di ri ge a las con cien cias pe -
ro no a las con duc tas, y que no pro po ne crear in cen ti vos que al te ren las de ci -
sio nes de los in di vi duos, lo cual de ter mi na que sur ja una dis tan cia en tre las
de cla ra cio nes y el go ce efec ti vo, que no so lu cio na el pro ble ma y que sólo va
asu mien do otras for mas. Las ten sio nes in ter nas si guen exis tien do y bus can
ca mi nos pa ra ex pre sar se, co men zan do los mo vi mien tos so cia les de las mi -
no rías, las ac cio nes ju di cia les y las pe que ñas con quis tas de los di ver sos gru -
pos que, po co a po co, van lo gran do re for mu lar el sis te ma le gal por ca mi nos
in di rec tos, y por ello mis mo, pro ble má ti cos pa ra la cien cia ju rí di ca.21

Los de re chos en jue go in vo lu cran aque llos bie nes que to da per so na ne -
ce si ta pa ra de sem pe ñar se en una so cie dad: li ber tad, tra ba jo, vi vien da, edu -
ca ción y sa lud. Su im por tan cia, por tan to, no de be in ci tar a no re du cir los,
co mo de cía un pro fe sor de la Uni ver si dad de Se vi lla, Andrés Olle ro, a ex -
hor ta cio nes pia do sas o slo gans elec to ra les, por que sus des ti na ta rios —los
ciu da da nos— ya se en cuen tran har tos de ellos y sa ben a cien cia cier ta, por
las in ter mi na bles es pe ras en los hos pi ta les pú bli cos, que los que es cu chan
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en la ra dio, ven en la te le vi sión y le anun cian en las tri bu nas pú bli cas, al
tiem po de ha cer se car ne en la en fer me dad de un hi jo o en el pa de ci mien to
pro pio, no son más que de cla ra cio nes, que en el mo men to de la so le dad, sin 
po si bi li dad de cam bio, les to ca vi vir; les due len por la in con men su ra ble in -
so li da ri dad so cial que encierran.

En es tos tiem pos no es mo men to pa ra se guir con ta les fal se da des so cia -
les, por que aun que quien es tá acos tum bra do a es pe rar, sa be ya que no tie ne 
de re cho a to do; tam bién sa be que sus ape ten cias tie nen lí mi te y me di da.
Tal cir cuns tan cia no pue de trans for mar se en la ex cu sa de la inac ción con el 
fun da men to eter no de que no exis te pla ta en las ar cas del Esta do pa ra ter -
mi nar con ta les mi se rias. De allí que si a los de re chos del hom bre es in dis -
pen sa ble so me ter los por su inob ser van cia por par te de aque llos que lo pro -
cla man, a un exa men cons tan te de su con sis ten cia, un buen co mien zo se
ha lla en la po si bi li dad de ha cer los más hu ma nos. Aun que pa rez ca un con -
tra sen ti do y una bue na he rra mien ta pa ra ello el de ri var aque llos de la dig ni -
dad de la per so na, se halla en la equidad, para evitar que la retórica se
troque en inefectividad; equidad que supone:

a) La hu ma ni za ción en el tra to de los pa cien tes;
b) Un tra ta mien to igua li ta rio pa ra los mis mos, sin im por tar su con di -

ción so cial;
c) Ha cer se car go de las ca ren cias y bus car, en el mar co de lo po si ble, 

las me jo res so lu cio nes que el ca so pro vo que;
d) Siem pre una bue na pau ta lu bri can te en tre lo que se de be ha cer y lo 

que se pue de real men te ha cer;
e) De jar de la do con cep cio nes ab so lu tas y ge ne ra les y en fren tar ca da

ca so en par ti cu lar con res pues tas ade cua das;
f) Di ri mir las cues tio nes que pro vo can los ca sos com ple jos a tra vés

de los ne ce sa rios co mi tés de bioé ti ca que de ben fun cio nar en los
es ta ble ci mien tos pú bli cos de sa lud;

g) Enten der que fren te a la pug na de va lo res, que de por sí ge ne ran
los ca sos so cia les com ple jos en la aten ción mé di ca, se de be acu dir
a que és tos se di ri man en los pla nos ju ris dic cio na les, vía las per ti -
nen tes ac cio nes de am pa ro;

h) La pre ven ción de los ries gos de ri va dos del que bran ta mien to del
es ta do de sa lud;
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i) Que los be ne fi cios que los avan ces tec no ló gi cos con lle van no de -
ben li mi tar se, en la me di da de lo po si ble, a aque llas per so nas que
pu die ran pa gar por ellos;

j) Po ner a car go de los es ta ble ci mien tos de sa lud per so nal com pe ten -
te a tra vés de con cur sos pú bli cos que de ben re va li dar se pe rió di ca -
men te, y

k) El te ner pre sen te que ca da in te gran te de un es ta ble ci mien to pú bli -
co de sa lud tie ne a su car go una tras cen den tal fun ción so cial y de -
be hon rar la co mo tal.
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