                                 
                       
          
            
                        
                       
                  

INTRODUCCION

Cuando se inició la pandemia de Covid-19 en marzo del 2020 recibimos
múltiples mensajes, llamadas de la situación dramática que vivían y aún
padecen -quienes siguen con vida- para acceder al diagnóstico,
tratamiento oportuno y de calidad lamentablemente negada por el sistema
de salud para la atención integral del cáncer en el Perú.
Sostuvimos varias reuniones con la Alianza Nacional contra el Cáncer
Perú que agrupa a 9 organizaciones de personas y familias afectadas por
cáncer. Y fuimos testigos del otro rostro de la pandemia. Ese otro rostro
es el de la indiferencia, indolencia, y la actitud negligente de algunos
funcionarios públicos.
¿Qué sentimos frente a ello los ciudadanos y ciudadanas? Impotencia,
indignación, pero también fuerza para estar de pie y ser la voz de los que
no tienen voz, y de los que ya no están.
Esta clara vulneración de los derechos humanos a las personas afectadas
por cáncer en nuestro país se evidencia con un presupuesto que han ido
recortando por falta de ejecución y donde se debe señalar responsables.
De acuerdo con la consulta amigable del SIAF – MEF, en el 2019, sesenta
y seis millones de soles, que equivalen al 11% del presupuesto, no fueron
ejecutados. Sí esa es la realidad. No hay excusas, no había pandemia.
Según el HIS-MINSA 2020, más de 81 mil personas se quedaron con
tratamientos descontinuados, y más de 21 mil atenciones por diagnóstico
no realizados.
En este escenario desalentador para las personas con cáncer a nivel
nacional, en el mes de mayo del año en curso, sostuvimos una reunión
con la Dra. Violeta Bermúdez, en ese entonces, Presidenta del Consejo
de Ministros. Lo que nos impactó profundamente fue que a pesar de la
indicación explícita que la Dra. Violeta Bermúdez le dio a la Directora

General de DIGEMID para que corrijan la excesiva demora en los
procesos de autorizaciones del listado complementario de medicamentos
oncológicos, solicitados por la Dirección de Prevención y Control de
Cáncer del Ministerio de Salud, y habiéndole solicitado presente fechas
precisas y concretas; éstas fueron enviados tardíamente en un informe
del 25 de julio. Sí, subrayo al término de la gestión. ¡Que complejo es el
sector salud!.
El incremento de muertes por cáncer a junio del presente año es de 31%
según datos del SINADEF y HIS MINSA. El número de atenciones ha
disminuido en 37%.
En el discurso del 28 de Julio, el presidente de la República, Pedro Castillo
garantizó que en su gobierno no se vulnerarían los derechos humanos y
que la salud será una prioridad. Esas palabras deben convertirse en
acciones concretas. No podemos tener entidades públicas que no son
capaces de gestionar, ejecutar y que su inacción cobra la vida de
peruanos y peruanas.
Pero también cabe reconocer la labor infatigable de muchos peruanos y
peruanos que se afirman en su convicción en garantizar y promover los
derechos humanos. Daniel Sánchez Velásquez es un ciudadano
comprometido en su quehacer profesional y académico, desde su actuar
en la Defensoría del Pueblo, posteriormente en el despacho
Viceministerial de Derechos Humanos y acceso a la Justicia del Ministerio
de Justica y Derechos Humanos, y desde su experiencia como
vicepresidente del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la
OEA; quien generosamente ha preparado este documento que evidencia
la vulneración de los derechos humanos del Estado Peruano en la lucha
de hombres y mujeres peruanas que viven y padecen algún tipo de
cáncer.
Pilar Collantes
Presidenta
Voces Ciudadanas

ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD POR UNA
INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y
TRATAMIENTO DEL CÁNCER

I. SITUACIÓN DE LA POLÍTiCA PÚBLICA DE ATENCIÓN DEL CÁNCER
La iniciativa regional Voces Ciudadanas remitió una comunicación a la Presidencia del Consejo de
Ministros (Expediente N° 2021-0010307 del 16 de marzo del 2021) donde solicita “declarar en
emergencia la prevención, control y atención integral del cáncer a nivel nacional”. Este pedido se
sustenta en un conjunto de vulneraciones que viene cometiendo el Estado peruano para la atención
de las personas con cáncer en nuestro país. Así, de acuerdo, con la información recogida por Voces
Ciudadanas hay diversos problemas identificados:
1. Existe una demora injustificada en el díagnóstico de las personas con cáncer. De acuerdo con
algunos estudios, al 60% de mujeres con cáncer de mama se les diagnóstica en estadios
avanzados o metastásicos de la enfermedad.
2. También hay retraso para recibir un tratamiento adecuado. Mientras que en otros países
vecinos, la espera es de dos meses para recibir el tratamiento, en el Perú puede tardar más
de ocho meses en recibirlo.
3. La DIGEMID tiene, desde hace 10 meses, pendiente de evaluar 13 nuevos tratamientos para
diferentes cánceres solicitados por la Dirección Nacional de Prevención y Control del Cáncer
del Minsa (Informe N° 2037-2020-DPCAN/DGIESP/MINSA). Tratamientos que se brindan en
el sector privado, pero no en el sistema público de atención del cáncer.
4. Tampoco se identifica en el sector salud a la participación ciudadana como parte de los
derechos ciudadanos que permita mejorar los instrumentos de políticas públicas. Esto genera,
por ejemplo, que el Plan Nacional para la Prevención y Control de Cáncer de Mama del 2017
al 2021 (RM N° 442-2017/Minsa) tenga afirmaciones como que “la falta de educación de
nosotras las mujeres evita el diagnóstico oportuno”. Esto expresa una ausencia del enfoque
de género pues considera a las mujeres como “las culpables" de esta enfermedad.
II. LAS AFECTACIONES AL DERECHO A LA SALUD
2.1 El derecho a la salud y la obligación del Estado de una prestación de salud de calidad,
oportuna, aceptable y accesible
La actual Constitución de 1993 hace referencia, en sus artículos séptimo y noveno, al derecho a la
salud. En efecto señala que “todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y
la de la comunidad” y asigna al Estado la responsabilidad de “facilitar a todos el acceso equitativo a
los servicios de salud”.

El derecho a la salud se encuentra recogido también en diversos instrumentos internacionales
en los que el Perú es parte tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos1, la
Declaración Americana sobre los Derechos del Hombre2, el Protocolo de San Salvador3 y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.4
Si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los
derechos fundamentales formalmente establecidos en el artículo 2° de la Constitución, el Tribunal
Constitucional ha señalado que cuando “la vulneración del derecho a la salud compromete otros
derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la
personalidad, tal derecho acentúa su carácter fundamental”.5 En esa misma línea ha destacado que
“la salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida; y la vinculación
entre ambos es irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o patología puede conducirnos a
la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida”.6
La ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la salud es condición indispensable del
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, indica que
la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla. La jurisprudencia constitucional reconoce que “el derecho a la salud implica la
facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto
física como mental, así como de prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo,
lo que implica que el Estado debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento,
a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental, para lo cual debe

1

En el artículo 25° párrafo 1 dice: “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 y el vestido, la vivienda, a la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”
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En el artículo XI lo recoge en los términos siguientes: “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”.
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En el artículo 10° se refiere al derecho a la salud en los términos siguientes: “1. Toda persona tiene derecho a la salud,
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a
la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las
siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios
de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las
principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de
otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción
de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.
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El artículo 12° establece: “1. Los Estados Parte 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 Parte en el Pacto a
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran 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 los aspectos de la higiene del trabajo y
del medio ambiente; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otras
índoles, y la lucha contra ellas; d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos
en caso de enfermedad”.
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Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2016-2004-AA/TC.
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Idem.

invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación
del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido”.7
Tomando en cuenta, entonces, el desarrollo jurisprudencial del Tribunal se puede colegir que el
derecho a la salud está diseñado como un derecho fundamental y que requiere del Estado un
servicio público que garantice que las prestaciones sean ofrecidas de modo ininterrumpido,
constante e integral. La salud, por ello, no puede ser entendida solamente desde un ámbito negativo
de ausencia de enfermedad, sino que exige también una contraparte, una faceta positiva, en el sentido
de que todos tienen “el derecho de que se le asignen medidas sanitarias y sociales relativas a la (…)
asistencia médica correspondiente al nivel que lo permiten los recursos públicos y la solidaridad de la
comunidad”.8
Es por ello que el Estado debe “inverti(r) en la modernización y fortalecimiento de todas las
instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud”9 para lograr “prestaciones que
supongan la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, en condiciones
adecuadas de calidad, oportunidad, aceptabilidad y accesibilidad física y económica, en tanto
elementos esenciales de la atención sanitaria”.10
En esa misma línea, desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la salud no
debe entenderse como un derecho por el cual se exige que el Estado garantice a toda la ciudadanía
el funcionamiento normal de su sistema orgánico, tanto en sus aspectos físicos, biológicos y
psíquicos, sino más bien como uno que garantice el acceso a prestaciones de salud adecuadas, de
calidad, con médicos competentes y con políticas públicas coherentes. En efecto, como ha sido
señalado en la Observación General N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el derecho a la salud abarca cuatro elementos esenciales e interrelacionados:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Por todo lo expuesto, se debe tomar en consideración que el derecho a la salud es un estado
indivisible y constitutivo de la persona. Es decir, se trata de un estado consustancial, que implica tanto
un derecho de las personas a que se respete su salud como un deber del Estado de defenderla,
protegerla y promoverla. De esta manera el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
salud y la protección real y efectiva del mismo se garantiza mediante un servicio de salud que se
brinde en condiciones de calidad, oportunidad, aceptabilidad y accesibilidad física y económica y que
sean simultáneamente universales e integrales.
2.2 Limitaciones a la disponibilidad de los servicios de atención de salud para un diagnóstico
oportuno del cáncer
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Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2945-2003-AA/TC, FJ. 28.
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2945-2003-AA/TC.
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Sentencias del Tribunal Constitucional N° 2016-2003-AA/TC y 1956-2004-AA/TC.
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Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00033-2010-PI/TC, FJ 34.c.
8

De conformidad con la Ley General de Salud, corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector,
la conducción de la acción sectorial, la definición de la política nacional de salud, la organización y
ejecución de las funciones esenciales de salud pública, la orientación del financiamiento y la
armonización de la provisión de servicios de salud a toda la población para una atención adecuada.
En ese marco, el acceso a un diagnóstico oportuno incorpora, necesariamente, la seguridad de
precisar la situación del paciente en un momento determinado con miras a establecer la terapia
indicada y controlar oportuna y eficientemente los males que lo aquejan, practicando con la prontitud
necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen.11
Sin embargo, de la información recogida por la iniciativa regional Voces Ciudadanas se puede colegir
que existe una demora injustificada en el díagnóstico de las personas con cáncer. De acuerdo con
algunos estudios, al 60% de mujeres con cáncer de mama se les diagnóstica en estadíos avanzados
o metastásicos de la enfermedad.
Estos problemas revelan las deficiencias del sistema, como la falta de disponibilidad de recursos y
personal para hacer funcionar su capacidad operativa y dar un diagnóstico oportuno. En efecto, como
ha señalado la Corte Constitucional Colombiana el diagnóstico no se satisface con la realización de
exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos en cualquier momento, sino que implica que
se hagan de forma oportuna.12 No hacerlo así ocasiona además de las evidentes implicancias en la
salud de la población, otros problemas sociales conexos como el incremento de los gastos al tener
que regresar varias veces, volver a solicitar permiso en su trabajo, dejar sin atención a los hijos,
desasosiego, entre otros.
Se vulnera así el derecho a la salud en conexidad con la vida digna, pues el servicio está disponible
sólo en teoría. En la práctica, los usuarios tienen una imposibilidad de ser atendidos y no pueden
recibir un diagnóstico oportuno. De ahi que las obligaciones estatales no se constriñen a una garantía
de respeto, en el sentido de una libertad negativa de un no hacer, sino que importan, en virtud del
artículo 9º de la Constitución, un conjunto de acciones positivas y de organización (recursos humanos
y presupuestales) para que el derecho a la salud no sea una fórmula vaciada de contenido. En esa
medida, al Estado le corresponde actuar de manera coordinada para que no se llegue al triste
resultado de que algunas personas pierdan la vida, sin que hayan sido siquiera diagnosticadas.
2.3 Dificultades en la accesibilidad oportuna de medicamentos escenciales para el tratamiento
del cáncer
Un segundo problema identificado por Voces Ciudadanas es que hay una demora injustificada para
entregar los medicamentos esenciales para el tratamiento del cáncer. Mientras en paises de la región
la espera es de dos meses para obtener el tratamiento, en el Perú es de más de ocho meses.
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Véanse las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, T-366 de 1999 y T-849 de 2001.

Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-274 de 2009.

El acceso y suministro adecuado a los medicamentos constituye un elemento crucial en la
materialización y protección del derecho a la salud13, y como tal, es considerado entre los objetivos y
metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas14. En este sentido, al ser los medicamentos
un bien público, el Estado debe adoptar mecanismos para garantizar su accesibilidad.
De acuerdo con la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
servicios de salud, contempla que las personas tienen derecho a obtener “medicamentos y productos
sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud (…)
garantizando su acceso en forma oportuna y equitativa” (artículo 15°, literal e)
Sin embargo, durante una supervisión que hizo la Contraloría General al Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares), entre el 19 y 23 abril, el ente de control
halló diversas situaciones adversas en el almacén de productos no refrigerados, entre ellas, que
existía un riesgo de perder cerca de 300 mil medicamentos para tratar el cáncer, pues estaban a punto
de caducar y no habían sido entregados.15
Esta situación y otras similares son muy graves pues uno de los temas que más impacta en la salud
y en la economía familiar son los medicamentos, cuando no están disponibles pueden empeorar la
situación de salud de las personas, incluso se puede poner en riesgo la propia vida, por eso se debe
tener un marco de interpretación garantista que permita hacer el máximo esfuerzo para brindar un
abastecimiento oportuno y fiable de las medicinas.
2.4 Los funcionarios de la DIGEMID vienen incumpliento con sus funciones perjudicando la
accesibilidad de nuevos medicamentos de calidad para la atención de pacientes con
cáncer
Las enfermedades limitan, muchas veces, el desarrollo del proyecto de vida. Una persona enferma
de cáncer ve, a menudo, menoscabadas sus posibilidades de estudiar, conseguir un empleo, entre
otras. Por ello, la atención médica no debe ser de cualquier clase. Se requiere satisfacer las
necesidades de salud mediante el tratamiento sanitario más avanzado que exista en el mercado,
menos restrictivo y alterador posible y que corresponda a sus necesidades de salud a fin de garantizar
su calidad de vida futura y su dignidad como ser humano.
Sin embargo, de acuerdo con la información recogida por Voces Ciudadanas, la DIGEMID tiene,
desde hace 10 meses, pendiente de evaluar 13 nuevos tratamientos para diferentes cánceres
solicitados por la Dirección Nacional de Prevención y Control del Cáncer del Minsa (Informe N° 20372020-DPCAN/DGIESP/MINSA). Son tratamientos que cuentan con autorizaciones de uso de
entidades regulatorias como la FDA de Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos, las
13

Declaración de la OMS a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, punto 10 del orden del día: Derechos
económicos, sociales y culturales, Ginebra, 1 de abril, 2003
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 3: Buena Salud).
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CONVOCA. 29 de mayo de 2021. Disponible en: https://convoca.pe/agenda-propia/cerca-de-300-mil-medicamentospara-tratar-el-cancer-almacenados-por-cenares-caducaran

Agencias reguladoras de países de la región como Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador,
Panamá, Uruguay, Costa Rica. Asimismo, son tratamientos que se brindan en el ámbito privado de la
salud peruano pero no en el sistema público de atención del cáncer.
Es importante tener en cuenta que la evaluación de medicamentos no puede tratarse como de
cualquier otro bien. Se requiere garantizar la calidad de la evaluación, pues de esos medicamentos
depende la salud y la vida de personas. Sin embargo, se necesita tener mecanismos de evaluación
que permitan tenerlo de forma oportuna pues el descuido, demora o incumplimiento en dicha
evaluación es un limitante en el acceso a los mismos.
En efecto, como ha sido destacado en el Informe Preliminar del Relator Especial de Naciones Unidas
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental16, la
forma y el contenido del derecho a la salud involucra, en relación con la calidad de la atención
sanitaria, aquella capaz de brindar una vida digna al paciente. Por ello, dicha atención debe incluir
todas las prestaciones necesarias o en palabras de la Corte Constitucional de Colombia que se
determine “con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología el tratamiento
médico que asegure de forma más eficiente el derecho al ‘más alto nivel posible de salud’”.17
Otro tipo de problema conexo a ello es el relativo a la situación de discriminación que se puede estar
produciendo. De acuerdo con Voces Ciudadanas hay diversos tratamientos modernos que dan más
años de sobrevida y calidad de vida y que sí reciben las personas que cuentan con seguro privado
oncológico, pero no el sector público. Es decir, las personas que cuentan con recursos económicos
sí reciben el tratamiento, pero los otros no, estableciéndose, de manera ilegitima, el factor económico
como el criterio principal en la accesibilidad a los servicios de salud.
Al determinar la posibilidad de acceso de un medicamento en función de la capacidad adquisitiva de
la población se están generando diferenciaciones inaceptables, sobre todo en un país con indicadores
de pobreza tan altos como el nuestro, pues estamos poniendo a un número importante de personas
en la imposibilidad de acceder a dicho servicio de salud.
En este sentido, el Estado tiene que hacer todo lo posible para buscar que la satisfacción de
necesidades se enfoque de manera prioritaria en aquellos que no pueden cubrirlas por sí mismos.
Ese mandato está en consonancia con los principios de justicia, solidaridad y equidad en un Estado
Constitucional de Derecho.
Además de las vulneraciones al derecho a la salud y discriminación señaladas, esto podría devenir
en responsabilidad penal de los funcionarios de la DIGEMID, pues la demora injustificada afecta,
además, el correcto funcionamiento de la administración pública. Es importante señalar que el artículo
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Naciones Unidas. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe preliminar del Relator Especial de Naciones
Unidas sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul Hunt,
presentado de conformidad con la resolución 2002/31 de la Comisión de Derechos Humanos. 13 de febrero de 2003,
Documento E/CN.4/2003/58, párr. 39.
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Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-274 de 2009.

377° del Código Penal establece que “el funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda
algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con
treinta a sesenta días-multa”.
En palabras del profesor Rojas Vargas, “omitir es dejar de hacer dolosamente el acto al que está
obligado por ley el funcionario, esto es, frente al cual se halla en el deber de actuar (…y…) su falta o
ausencia tiene el suficiente poder o idoneidad para poner en peligro o lesionar el bien jurídico
protegido”.18 En esta misma línea la Corte Constitucional Colombiana ha fallado indicando que “el
dolor envilece a la persona que lo sufre. Si quien está en el deber de impedirlo no lo hace, incurre con
su omisión en la vulneración de derecho(s) quedándole la posibilidad de ejercer las acciones
judiciales”.19
2.5 La falta de calidad del gasto público impide utilizar el máximo de los recursos disponibles
para la efectividad del derecho a la salud
Una excusa recurrente para no administrar medicamentos nuevos que se encuentran en el mercado
es que no hay presupuesto público suficiente para comprarlos. En entidades donde la brecha de
infraestructura, recursos humanos o equipamiento es grande, muchas veces los medicamentos
quedan relegados en la decisión del gasto.
Sin embargo, como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional las carencias presupuestales no
pueden ser un obstáculo ni un argumento válido para negarle a una persona las prestaciones de salud
de tal manera que se ponga en riesgo su derecho a la vida20. En esa misma linea la Corte
Consttitucional Colombiana ha señalado que “afirmar, sin argumentos adicionales, que “no hay plata”
no constituye entonces una razón constitucionalmente suficiente para excluir a una persona que llena
los requisitos establecidos por el legislador y desarrollados por vía reglamentaria para ser admitida a
un programa financiado por el presupuesto democráticamente adoptado”.21
En efecto, si bien las razones presupuestales pueden ser una limitante real, el buen gobierno
presupone el conocimiento demográfico de su población objeto de atención, la medición objetiva de
sus necesidades y una planeación que ofrezca respuesta a los cambios que se puedan presentar
fijando prioridades22, entre ellas, la de comprar los medicamentos más idóneos para la atención de
las personas.
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Rojas Vargas, Fidel, Delitos contra la Administración Publica, Cuarta Edición, Lima, Editorial Grijley, 2007, p. 226.
Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-499 de 1992 (autorización inmediata de operación). Este precedente
sobre la vulneración de derechos fundamentales por la falta de tratamiento contra el dolor de un paciente ha sido reiterado
en diversas sentencias que se relacionan con la negación de cirugías. En efecto, las siguientes sentencias retoman el fallo
de 1992: sentencia T-322 de 1997 (cirugía de reemplazos articulares en ambas rodillas para enfrentar una artritis aguda),
T-796 de 1998 (suministro de prótesis ocular para un menor de edad), T-572 de 1999 (suministro de prótesis mamarias en
situaciones donde se afecta la integridad física y psíquica), T-1253 de 2000 (cirugía de reconstrucción del tendón de Aquiles
que requería una persona con limitación y dificultad para caminar), T-1255 de 2000 (trasplante de córnea requerido con
urgencia), T-1384 de 2000 (cirugía para el tratamiento de una hernia discal), entre otras.
20
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 3081-2007-PA/TC .
21
Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-149 de 2002.
22
Defensoría del Pueblo de Colombia. El derecho a la salud. En la Constitución, la Jurisprudencia y los Instrumentos
Internacionales. Bogotá, D. C., 2003, p. 200. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/27803.pdf
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No obtante ello, en el caso bajo análisis la ejecución del presupuesto público destinado a la compra
de medicamentos no ha sido total, anualmente se devuelve parte de ese presupuesto por falta de
calidad y eficiencia en el gasto. De acuerdo con la información recogida por Voces Ciudadanas del
Portal público del Ministerio de Economía y Finanzas se evidencia que en el 2020 se dejó de ejecutar
S/ 24,345,000 del presupuesto asignado para compra de medicamentos del Programa de Prevención
y Control del Cáncer y a junio del 2021, CENARES solo ha ejecutado el 5.3% del presupuesto
asignado para dichas compras.
Esto resulta un despropósito pues, el derecho a la salud, obliga al Estado a garantizar, bajo el principio
de realización progresiva, que se utilicen hasta el máximo de los recursos (presupuestales, humanos,
materiales, etc) que se dispongan para atender a las personas.23 No hacerlo vulnera groseramente
diversas normas convencionales, constitucionales y administrativas.
2.6 La falta de participación y rendición de cuentas en la toma de decisiones, así como la no
incorporación del enfoque de género perjudica la elaboración de políticas públicas
aceptables
De acuerdo con la Declaración de Alma Ata, las personas tienen el derecho y el deber de participar
individual y colectivamente en la planificación e implementación de su atención sanitaria. 24 Ello implica
que la comunidad participe en la formulación, desarrollo y control de las políticas públicas sobre salud.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General
N° 14 ha insistido en la necesidad de mantener los esfuerzos coordinados con la sociedad civil para
dar efectividad al derecho a la salud.25
Sin embargo, como ha señalado Voces Ciudadanas la falta de participación de la sociedad civil
organizada para vigilar el cumplimiento del derecho a la salud se puede atribuir a la escasez de
mecanismos o estrategias para una adecuada y eficaz comunicación entre el sector Salud y la
población. No se identifica en el sector Salud a la participación como expresión de una nueva relación
entre el Estado y la sociedad, que contribuya a una gestión más eficiente y con equidad.
En este sentido, se hace necesario darle mayor impulso a la política de participación, asegurando que
sea efectiva tanto en el diseño de las políticas públicas como en el seguimiento de su cumplimiento,
necesitamos abrir el sistema de salud y tener mayor participación de la sociedad civil, de la academia,
de los gremios, del sector privado y de la ciudadanía en general.
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De acuerdo con el Tribunal Constitucional: “(…) Lo declarado en la undécima disposición final y transitoria de
nuestra Constitución es concordante con el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, (…) los estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de recursos que se disponga
para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos la salud”.
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Adoptada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, 6-12 de septiembre de 1978, y
refrendada por la 32 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA32.20 (mayo de 1979).
25
Véase los párrafos 62, 63 y 64.

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud insiste en el reforzamiento de la acción comunitaria
como elemento decisivo en la realización de la salud.:
“La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la
fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de
estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. (…) El desarrollo de la
comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que cuenta la comunidad misma
para estimular la independencia y el apoyo social, así como para desarrollar sistemas flexibles
que refuercen la participación pública y el control de las cuestiones sanitarias. Esto requiere
un total y constante acceso a la información y a la instrucción sanitaria, así como a la ayuda
financiera”.
Otro problema advertido dentro de los que gestionan el sistema de salud es que no existe o es muy
escasa, la obligación de rendir cuentas. Este es un mecanismo muy importante en los sistemas
democráticos, pues permite informar sobre la manera en que se han administrado recursos, no sólo
económicos, sino también humanos y materiales. Además es una oportunidad para la
retroalimentación, pues las personas a quienes se rinde cuentas pueden sugerir formas innovadoras
y creativas para el trabajo que se realiza. En este sentido, corresponde al sector salud explicar, de
forma pública y accesible, la metodología, criterios y otros elementos que guían las decisiones del
sistema sanitario.
Un problema conexo a esta falta de participación y rendición de cuentas es que el Plan Nacional para
la Prevención y Control de Cáncer de Mama del 2017 al 2021 (RM 442-2017/Minsa) mantiene
afirmaciones como que “la falta de educación de nosotras las mujeres evita el diagnóstico oportuno”.
Esto expresa una ausencia del enfoque de género pues considera a las mujeres como “las culpables"
de esta enfermedad.
Es importante recordar que en 1993 la Organización Panamaricana de la Salud señaló la violencia de
género como una prioridad de salud pública y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, firmada en Belém do Pará en 1994, estableció como un
estandar interamericano que violencia es “cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado”.
En esa línea, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó
en sus Observaciones finales al Perú que “intensifique los esfuerzos para garantizar el acceso de
las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza a los programas de salud pública. (Y)
alienta al Estado parte a reforzar el enfoque de género e intercultural en la prestación de servicios de
salud, entre otras cosas mediante la debida capacitación del personal de salud”.26
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. CEDAW/C/PER/CO/7-8, 24 de julio de 2014,
recomendación 34.

Cabe precisar que la CEDAW, en su Recomendación General N° 24, considera que los Estados deben
“situar una perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los programas que afecten a la
salud de la mujer y hacer participar a ésta en la planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas
políticas y programas y en la prestación de servicios de salud a la mujer”. 27 Lo contrario, significaría
una vulneración de las obligaciones que tiene el Estado peruano.
En ese sentido, las autoridades sanitarias, con la colaboración de la academia y la sociedad civil
organizada deberían abrir un espacio de diálogo sobre las oportunidades que la participación puede
representar para la mejora del desempeño del Estado en la defensa del derecho a la salud. Esto
permitirá sugerir posibles cambios legales, administrativos e institucionales para dar una mejor
respuesta a las necesidades de la ciudadanía en base al conjunto de mejores prácticas identificadas
en contextos de recursos limitados. El producto resultante, una vez compiladas todas las
contribuciones, podría desarrollarse como herramienta para la capacitación de funcionarios sanitarios.
Por todo lo expuesto, se evidencia una línea de continuidad de vulneraciones a los elementos
esenciales del derecho a la salud. La primera de ellas lo constituye la falta de disponibilidad para un
diagnóstico y entrega oportuna de medicamentos esenciales para el tratamiento del cáncer. Tampoco
se garantiza la accesibilidad a nuevos medicamentos con estándares básicos de calidad que
permitan una mejor vida a las personas porque la DIGEMID demora, injustificadamente, la aprobación
de su uso en nuestro país. Asimismo, la ausencia de calidad en el gasto público impide utilizar el
máximo de los recursos disponibles para la efectividad del derecho a la salud. Finalmente, la ausencia
de participación e incorporación del enfoque de género hace que los planes y politicas carezcan de
aceptabilidad. Estos cuatro elementos están inescindiblemente concatenados, de tal forma que el
Estado al desconocerlos no viene garantizando el derecho a una salud integral de los pacientes con
cáncer y podría ser hallado responsable internacionalmente por dichas vulneraciones.
III. RECOMENDACIONES EN LÍNEAS DE TRABAJO
El Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector del sector Salud, debe adoptar un conjunto de
medidas que, tomando en consideración los elementos del derecho a la salud, se orienten a:
a) Aumentar la disponibilidad de los servicios de atención de salud para brindar un diagnóstico
oportuno y eficaz del cáncer.
b) Realizar un planeamiento presupuestal eficiente para garantizar la accesibilidad oportuna a
medicamentos esenciales que permita a los establecimientos de salud dar un buen servicio a
los pacientes con cáncer.
c) Realizar un estudio sobre las consecuencias jurídicas que representa la demora que la
DIGEMID viene teniendo en la evaluación de los nuevos medicamentos de calidad para la
atención de pacientes con cáncer.
d) Convocar a la academia y la sociedad civil organizada para tener un espacio de diálogo sobre
las oportunidades que la participación puede representar para la mejora del desempeño del
estado en la implementación de los servicios de salud.
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Naciones Unidas. 20° período de sesiones, 1999, Documento A/54/38/Rev.1.

e) Incorporar el enfoque de género para mejorar las politicas públicas que se vienen elaborando.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus competencias, debe verificar
la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas que el sector salud impulse,
contribuyendo así a evitar interpretaciones erradas.
El Ministerio de la Justicia y Derechos Humanos, en el marco de la implementación del Plan Nacional
de Derechos Humanos 2018 - 2021, debe convocar un espacio entre las organizaciones de la
sociedad civil y el Ministerio de Salud para promover su participación y la mejora de los servicios de
salud para la atención de las personas con cáncer.
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