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Los derechos fundamen-
tales constituyen pilares 
de un Estado social de 

derecho. Algunos de ellos 
se encuentran vinculados 
con aquellas condiciones so-
ciales y económicas básicas 
necesarias para una vida en 
dignidad y libertad, como 
por ejemplo: el trabajo, la 
seguridad social (la cual 
fue abordada en la entrega 
anterior) , la salud, la edu-
cación, la alimentación, el 
agua, la vivienda; a ellos se 
les conoce como derechos 
sociales y económicos, 
los cuales requieren que 
el Estado adopte las medi-
das adecuadas, pues para 
la protección de muchos de 
ellos es necesario un respec-
tivo soporte presupuestal.

De esto último se deduce 
que, la efectividad de los 
derechos sociales y eco-
nómicos requiere un mí-
nimo de actuación del 
Estado a través del esta-
blecimiento de servicios 
públicos los cuales serán 
solventados por la sociedad 
(mediante la obligación de 
todo ciudadano de pagar 
impuestos). En este senti-
do, los derechos sociales y 
económicos se relacionan 
con políticas sociales que 
requieren de ejecución pre-
supuestal. En consecuencia, 
el Estado debe adoptar me-
didas constantes y eficaces 
para lograr progresivamen-
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Una nueva lección

los servicios públicos de sa-
lud cobran vital importan-
cia en una sociedad, pues 
de ellos depende no solo el 
logro de mejores niveles de 
vida de las personas, sino 
que incluso en la eficiencia 
de su prestación está de por 
medio, la vida y la integri-
dad de la personas.

También es preciso señalar 
que el derecho a la salud 
tiene dos dimensiones: 
una prestacional (conjun-
to de acciones brindadas 
por entidades estatales, no 
estatales o mixtas) y, una 
segunda, como servi-
cio público, incluyendo un 
conjunto de características 
como: estándar de calidad, 
universalidad y continuidad.  
Por lo tanto, todas las per-
sonas tienen el derecho de 
poder acceder al servicio de 
salud y el Estado se encuen-
tra obligado a garantizar su 
prestación. Ello es así por-
que, como se ha señalado 
inicialmente, la prestación 
del servicio de salud como 
consecuencia de la protec-
ción al derecho fundamen-
tal a la salud, está vincu-
lada con la realización del 
Estado social y democrático 
de derecho.

Finalmente, estimado lector, 
es preciso señalar que en 
la presente entrega hemos 
querido abordar los aspec-
tos jurídicos más relevantes 
de este derecho fundamen-
tal, cuya protección sin lu-
gar a dudas ha originado 
un conjunto de medidas 
excepcionales (fundamen-
talmente, el aislamiento 
social) respecto a las cua-
les, independientemente de 
nuestra conformidad o no, 
entendemos que estamos 
obligados a cumplir. Hasta 
la próxima entrega. 

entre ambos derechos 
es indisoluble. En este 
sentido, el derecho a la sa-
lud comprende la facultad 
que tiene todo ser humano 
de mantener su organis-
mo funcionando con nor-
malidad, tanto en el plano 
físico como mental, y de 
restablecer dicha norma-
lidad cuando se presente 
alguna perturbación (en-
fermedad). Ello origina, en 
consecuencia, un conjunto 
de acciones de prevención, 
de conservación y de resta-
blecimiento; que el Estado 
debe proteger procurando 
de que todas las personas, 
cada día, tengan una me-
jor calidad de vida, para 
lo cual debe invertir en la 
modernización y fortaleci-

miento de todas las insti-
tuciones encargadas de la 
prestación del servicio de 
salud, debiendo adoptar 
políticas, planes y progra-
mas que sean necesarios. 
Es por ello la connota-
ción que tiene el derecho 
a la salud como servicio 
público y como política 
pública. Por lo expuesto, 

te la plena efectividad de los 
mismos en igualdad de con-
diciones para la totalidad de 
la población.

Esta visión actual de los de-
rechos sociales y económi-
cos permite reconocer, en 
su contenido esencial, prin-
cipios como la solidaridad 
(deber del Estado y de toda 
la sociedad de lograr su efi-

caz protección) y el respeto a 
la dignidad de la persona (la 
cual constituye la esencia de 
todo derecho fundamental).

Dentro de los derechos 
sociales y económicos te-
nemos al derecho a la 
salud, el cual se encuentra 
reconocido en el artículo 7º 
de la Constitución, según 

el cual todas las personas 
tienen el “derecho a la 
protección de su salud, la 
del medio familiar y la de 
la comunidad así como el 
deber de contribuir a su 
promoción y defensa”. La 
protección del derecho a la 
salud en el artículo 13º de 
nuestra norma principal se 
plantea como un principio 
rector de la política públi-
ca, social y económica del 
Estado, que se ejecuta a 
través del Poder Ejecutivo, 
el cual a su vez se encar-
ga de diseñar, normar y 
supervisar su aplicación en 
forma plural y descentra-
lizada. En este contexto, 
se puede concluir que la 
protección de este dere-
cho no solamente se li-

mita a la salud de cada 
persona  en particular, 
sino que también abar-
ca un contexto familiar y 
comunitario.

Dicho derecho ostenta el 
carácter de fundamental 
por su relación insepa-
rable con el derecho a 
la vida, y la vinculación 

Dentro de los derechos sociales y económi-
cos tenemos al derecho a la salud, el cual se 

encuentra reconocido en el artículo 7º de la Cons-
titución, según el cual todas las personas tienen el 
“derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa”. La protección 
del derecho a la salud en el artículo 13º de nuestra 
norma principal se plantea como un principio rector 
de la política pública, social y económica del Estado, 
que se ejecuta a través del Poder Ejecutivo, el cual a 
su vez se encarga de diseñar, normar y supervisar su 
aplicación en forma plural y descentralizada.
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1. ¿Qué normas 
jurídicas inter-
nacionales pro-
tegen el derecho 
a la salud?

A nivel internacional el de-
recho a la salud se encuen-
tra protegido por el artículo 
12º del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, según 
el cual toda persona tiene 
derecho al “disfrute del más 
alto nivel posible de salud 
física y mental”. Por su par-
te, el Protocolo de San Sal-
vador (Protocolo adicional 
a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales) 
prevé, en su artículo 10º que, 
“toda persona tiene derecho 
a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y 
social”.

2. ¿Qué involucra 
la dimensión 
prestacional del 
derecho a la sa-
lud?

En su dimensión prestacio-
nal, la salud es un derecho 
fundamental cuya satisfac-
ción requiere de acciones 
estatales, como lo dispone 
el artículo 11º de la Cons-
titución, el cual señala que: 
“El Estado garantiza el libre 
acceso a prestaciones de sa-
lud y a pensiones, a través de 
entidades públicas, privadas 
o mixtas. Supervisa asimismo 
su eficaz funcionamiento”. En 
este sentido, dichas acciones 
pueden brindarse a través de 
entidades públicas, privadas 
o mixtas. 

3. ¿Qué involucra 
el derecho a la 
salud como ser-
vicio público?

La salud es un servicio pú-
blico de tipo asistencial, que 

5. ¿Qué pronun-
ciamientos ha 
emitido el Tri-
bunal Constitu-
cional respecto 
al derecho a la 
salud?

El derecho a la salud ha sido 
desarrollado por el  Tribunal 
Constitucional en diferentes 
sentencias. En este sentido, 
además de los pronuncia-
mientos mencionados ante-
riormente, corresponde citar 
a las siguientes: 

• En la sentencia correspon-
diente al Expediente N° 
2002-2006-PC/TC, caso 
Pablo Fabián Martínez y 
otros, el Tribunal  ordena 
al Ministerio de Salud im-
plementar un sistema de 
emergencia para atender 
la salud de las personas 
contaminadas por plomo 
en La Oroya. 

• En las sentencias corres-
pondientes a los Expedien-
tes N° 2945-2003-AA/TC y 

2016-2004AA/TC, casos 
Azanca Meza García y José 
Correa Condori, en que or-
dena al Ministerio de Salud 
a brindar a los demandan-
tes tratamiento contra el 
VIH/SIDA.

• En la sentencia correspon-
diente al Expediente N° 
02480-2008-PA/TC, caso 
Ramón Medina Villafuer-
te, se ordena a EsSalud 
otorgar al demandante 
atención médica y hospi-
talización permanente e 
indefinida, y proceda a la 
provisión constante de los 
medicamentos necesarios 
para el tratamiento de su 
enfermedad mental, así 
como a la realización de 
exámenes periódicos. En 
dicho ´pronunciamiento 
el Tribunal Constitucional 
señaló que el derecho a 
la salud mental compren-
de: el derecho a acceder 
a tratamientos adecuados 
e idóneos, sean ellos de 
orden preventivo, curativo 
o paliativo; y, el derecho a 

que la atención médica 
sea integral, es decir, 

que comprenda todo 
cuidado, suministro 
de medicamentos, 
intervenciones qui-
rúrgicas, prácticas 
de rehabilitación, 
exámenes de diag-

nóstico y seguimien-
to de los tratamientos 

iniciados, así como todo 
otro componente que 
los médicos valoren 
como necesario para 
el restablecimiento de 

la salud mental del pa-
ciente.

• En  la sentencia co-
rrespondiente al Expe-

diente N° 7231-
2005-PA/TC , 

caso Javier 
García Cár-
denas, orde-
na a EsSalud 

que continúe 
prestando servi-

cio de diálisis al de-

mandante, hasta que no 
se resuelva lo contrario por 
disposición de funcionario 
competente, mediante re-
solución debidamente mo-
tivada.

• En la sentencia correspon-
diente al Expediente Nº 
2034-2009-PA/TC, caso 
Andrea Dongo Coronado, 
el Tribunal Constitucio-
nal estableció que en los 
acuerdos internacionales 
se establece un reconoci-
miento explícito o implíci-
to del derecho a la salud 
como un derecho intrínse-
co a la naturaleza humana, 
y que, por consiguiente, se 
torna como fundamental e 
indispensable para el ple-
no ejercicio de los demás 
derechos fundamentales.

• En la sentencia correspon-
diente al Expediente Nº 
00032-2010-PI/TC, caso 
cinco mil ciudadanos con-
tra el artículo 3º de la Ley 
Nº 28705 –Ley General de 
la Prevención y Control de 
los Riesgos del Consumo 
de Tabaco, el Tribunal sos-
tuvo que el Estado tiene el 
deber de proteger el dere-
cho a la salud en el máxi-
mo nivel posible, por lo 
que se deben adoptar las 
medidas legislativas o de 
otra índole que protejan el 
derecho fundamental a la 
salud frente a la epidemia 
del tabaquismo.

DEL DERECHO A LA SALUDEl Abecé
requiere para su efectividad 
de normas presupuestales, 
procedimentales y de orga-
nización que hagan viable 
su eficacia en la práctica. De 
esta forma, se garantiza que 
las prestaciones sean ofreci-
das de modo ininterrumpido, 
constante e integral debido 
a que está de por medio la 
protección de derechos fun-
damentales, como la vida, la 
integridad y la dignidad hu-
mana. 

4. ¿Cuál es el al-
cance del dere-
cho a la salud 
en los centros 
penitenciarios?

El Tribunal Constitucional en 
la sentencia correspondien-
te al Expediente N° 00921-
2015-HC/TC, caso Víctor 
Herrera Retis, ha señalado 
que, en atención al artículo 
76° del Código de Ejecución 
Penal el cual establece que 
“el interno tiene derecho a 
alcanzar, mantener 
o recuperar el 
bienestar físi-
co y mental. 
La Adminis-
tración Pe-
nitenciaria 
proveerá lo 
n e c e s a r i o 
para el desa-
rrollo de las 
acciones de 
p revenc ión , 
promoción y 
recuperación 
de la salud”. 
Se concluye, 
por lo tanto, 
que los reclu-
sos gozan del 
derecho a la sa-
lud; sin embar-
go, en este 
caso, es 
el Esta-
do quien 
asume la 
responsa-
bilidad de 
la salud de los 
internos. 

A nivel interna-
cional el dere-
cho a la salud 
se encuentra 
protegido por 
el artículo 12º 
del Pacto In-
ternacional de 
Derechos Eco-
nómicos, So-
ciales y Cultu-
rales, (...)
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 Infografía jurídica DERECHO A LA SALUD
DERECHO A LA SALUD2

DOS
ÁMBITOS

Tres perspectivas
• Individual
• Familiar
• Colectivo

Facultad de toda persona
de mantener la normalidad
orgánica funcional
(Física y mental)

DERECHO 
FUNDAMENTAL 
INDISOLUBLE

Relación con el 
derecho a la vida

SERVICIO PÚBLICO

Permite el logro de mejores 
niveles de vida

Protege la vida e integridad
del paciente

DERECHOS FUNDAMENTALES1

Primera 
generación

DERECHOS 
CIVILES Y 

POLÍTICOS

Tercera 
generación

DERECHOS DE 
SOLIDARIDAD

Civiles Políticos

Derecho a la vida, 
a la libertad, a la igualdad

Derecho al voto, a la 
asociación, a la huelga

Derecho a la educación, trabajo, salud, 
seguridad social, vivienda

Derecho a la paz, a un medio ambiente sano

VOTO

JNE

HUELGA

HUELGA
HUELGA

S/.

Segunda 
generación o

prestacionales

DERECHOS 
SOCIALES Y 

ECONÓMICOS

* Clasificación en generaciones, solo se usa con fines didácticos.
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Sentencias 
trotamundos

Dirigida por Nick 
Cassavetes, John 

Q es una película que 
nos hará reflexionar sobre 

una realidad actual: el de-
recho a la salud es un dere-

cho humano y no debería ser 
un lujo o privilegio de quienes 

puedan pagar una poliza o con-
tar con un seguro social. 

Protagonizada por Denzel 
Washington como John Q., el 
filme nos narra la historia de su 
protagonista, su esposa Denise y 
el hijo menor de ambos, Michael. 
La situación de John es, desde el 
principio, crítica: le quitan el auto 
de su esposa por falta de pago y el 
sueldo que él gana como trabaja-
dor en una fábrica es insuficiente. 
Durante un partido de beisbol, 
Michael se desvanece en el cam-
po y es trasladado al hospital de 
Chicago. El Dr. Turner (James 
Woods), jefe de Cardiología, 

Butaca jurídica

sus esfuerzos su hijo será 
desconectado del monito-
reo, John se dirige al hos-
pital y toma de rehén al Dr. 
Turner, a varios pacientes 
y a personal de salud del 
hospital del área de emer-
gencia. Ahora John no 
solo debe negociar con el 
teniente de policía Grimes 
(Robert Duvall) respecto 
a lo que sucederá con los 
rehenes, sino también en-
frentarse con el jefe de 
policía Monroe (Ray Liotta) 
y siempre teniendo como 
principal motivo la opera-
ción de Michael. Un padre 
que solo quería salvar la 
vida de su hijo y que lue-
go fue llevado a juicio por 
estos hechos. Película que 
recomendamos ver.
Vea este film en YouTube como: 
Situación extrema

informa a John y Denise que 
su hijo necesita con urgencia 
un transplante de corazón. 
Sin embargo, la directora del 
hospital sugiere que como 
padres deben medicarlo, 
darle calidad de vida y estar 
preparados para su muerte. 
Los padres se deciden por la 
operación, pero la directora 
les informa que la poliza de 
su seguro médico no se aplica 
en este tipo de procedimien-
tos. Y de hacerse en efectivo, 
el costo mínimo es de US$ 
250,000.00 con un depósito 
del 30% para poder poner a 
Michael en lista de espera. 
Con la venta de sus enseres 
personales y el apoyo de al-
gunos conocidos, John logra 
conseguir una pequeña par-
te del monto exigido para la 
operación de Michael. Pero 
tras enterarse de que pese a 

decimiento de Raúl, ya que 
desde hace diez años que lo 
hacía.

El nuevo médico que trata-
ba la enfermedad de Raúl 
requería la referida docu-
mentación médica para sal-

vaguardar su vida 
y salud. Raúl 
interpuso ac-
ción de liber-
tad y una Sala 
Penal decidió 
estimar la tu-
tela. En revi-
sión, la Sala 
Tercera del 
T r i b u n a l 
Cons t i t u -

c i o n a l 
Plurina-
c i o n a l 
decidió 

confirmar la tutela solicita-
da. Al respecto, resalta el si-
guiente argumento:

«III.4. (…) En efecto, de 
acuerdo a los entendimien-
tos expuestos, además de no 
justificar el demandado las 
razones médicas o legales 
de su negativa de entregar 
la documentación y certifica-
ción requeridas, tampoco ex-
presar las convicciones éticas 
que le impedirían aquello, de 
hecho de la revisión del caso 
concreto, esta Sala no evi-
dencia ni advierte la existen-
cia de ningún justificativo ni 
razón valedera que respalde 
la actuación del médico tra-
tante, y al contrario se tiene 
que el demandado lejos de 
negar la documentación re-
querida, debió más bien pro-

Ramiro, a quien le requirió 
la devolución de los docu-
mentos entregados por su 
madre y por él, así como 
una fotocopia legalizada del 
historial médi-
co. Ramiro 
se negó 
a entre-
gar di-
chos do-
cumentos 
con el ar-
g u m e n t o 
de que era 
el único 
p r o f e s i o -
nal que 
podía 
tratar 
el pa-

“John Q (2002)”
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pender a otorgar la misma de 
forma oportuna y en su caso 
incluso generar información 
coadyuvante a preservar la 
salud y vida de su paciente, 
máxime si la solicitud de do-
cumentación y certificación 
fueron realizadas por el pro-
pio paciente -lo cual hace 
a la libre determinación de 
elegir al profesional médico 
que así se viere conveniente- 
y que de por medio estaba 
en riesgo la salud y vida del 
paciente ante el padecimien-
to de una enfermedad cata-
logada por la OMS como un 
problema de importancia de 
salud pública.»

Lea esta sentencia en: https://
buscador.tcpbolivia.bo/servicios/
(S(t0rr2fypxmiuy2x4rnpaduql))/
WfrMostrarResolucion.
aspx?b=141043 

“Derecho a la salud”

Raúl sufre desde su niñez 
de “epilepsia anticonvul-

siva” sometiéndose a inter-
venciones quirúrgicas en 
EEUU. Radicado desde el 
2005 en Santa Cruz (Bolivia), 
la madre de Raúl contrató a 
Ramiro, médico en neuroci-
rugía, a quien le entregó di-
versa documentación clínica 
de su hijo. El médico realizó 
los tratamientos respectivos, 
recetó medicamentos, soli-
citó exámenes y elaboró un 
historial médico de Raúl. 

A fines de 2015,  Raúl em-
pezó a sufrir de frecuentes 
ataques de epilepsia, por lo 
que decidió dejar de contar 
con los servicios médicos de 

«Lo están desconectando (…) ahora necesitas hacer algo más!» 
(Denise a John)

https://youtu.be/IWCReQnH5Xo
https://youtu.be/IWCReQnH5Xo
https://buscador.tcpbolivia.bo/servicios/(S(t0rr2fypxmiuy2x4rnpaduql))/WfrMostrarResolucion.aspx?b=141043 
https://buscador.tcpbolivia.bo/servicios/(S(t0rr2fypxmiuy2x4rnpaduql))/WfrMostrarResolucion.aspx?b=141043 
https://buscador.tcpbolivia.bo/servicios/(S(t0rr2fypxmiuy2x4rnpaduql))/WfrMostrarResolucion.aspx?b=141043 
https://buscador.tcpbolivia.bo/servicios/(S(t0rr2fypxmiuy2x4rnpaduql))/WfrMostrarResolucion.aspx?b=141043 
https://buscador.tcpbolivia.bo/servicios/(S(t0rr2fypxmiuy2x4rnpaduql))/WfrMostrarResolucion.aspx?b=141043 
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No es un hecho inusual que en la 
mayoría de documentos jurídicos 

ciertas palabras se escriban com-
pletamente en mayúsculas. CONSI-
DERANDO, DECLARAR, RESUELVE y 
otras más grafican lo dicho. Sin em-
bargo, estos usos tienen carácter ex-
cepcional, ya que la Real Academia 
Española (RAE) ha expuesto reglas 
concretas al respecto. Mas bien, lo 
que sí resulta inusual es que persista 
entre los profesionales del derecho la 
siguiente duda: ¿debemos o no tildar 
las letras mayúsculas? Como no po-
día ser de otra forma, la respuesta es 
contundente: ¡Sí, las letras mayús-
culas deben llevar tilde siempre 

“El derecho a la 
salud en el Código 
del Consumidor”

¡Escriba 
bien, 
doctor…!

El Derecho es redondo

Viejos temas y debates 
áridos del ámbito fut-

bolístico que creíamos ya 
superados han vuelto a re-
surgir en estos días de ais-
lamiento social que se vi-
ven tanto en el Perú como 
en otros países alrededor 
del mundo por causa del 
Covid-19. Y como era de 
esperarse, los debates se 
llevan a cabo partiendo de 
argumentos que casi siem-
pre tienen características 
subjetivas. El ejemplo más 
palmario de lo dicho es la 
discusión sobre quien ha 
sido el mejor jugador de 
fútbol de todos los tiem-
pos. Discusión en la que se 
invoca, por enésima vez, a 

los candidatos de siem-
pre: Pelé, Maradona y 

Messi.
¿Por qué 

deci-

El derecho a la salud 
abordado en la presen-

ta entrega es el primer 
derecho que el Código 
reconoce a los consumi-
dores, al disponer que: “los 
consumidores tienen dere-
cho a una protección eficaz 
respecto de los productos y 
servicios que, en condiciones 
normales o previsibles, repre-
senten riesgo o peligro para 

Gobierno del 
consumidor

mos que este debate sobre 
quien ha sido el mejor futbo-
lista es árido y absurdo? Por 
tres razones fundamentales:1) 
El fútbol no es un deporte indi-
vidual, sino más bien colectivo; 
por lo tanto, es imposible ele-
gir a un solo jugador como el 
mejor de todos; 2) Pelé, Mara-
dona y Messi han mostrado sus 
respectivos talentos en tiempos 
y condiciones diferentes, con 
reglamentos, canchas de juego 
y realidades totalmente distin-
tos; y 3) Una elección de esta 
naturaleza siempre tendrá una 
fuerte dosis de subjetivismo: el 
hincha que en su momento de 
mayor pasión (niñez o adoles-
cencia) vio jugar a uno u a otro, 
definitivamente elegirá al que 
en ese momento lo cautivó.          
En el derecho ocurre algo si-
milar cuando se debaten te-
mas que ya no deberían con-
trovertirse. Y uno de estos es 
el que se discutió hace pocos 

días en nuestro país: la pena 
de muerte. En ese sentido, 
cada vez que se comete un 
delito repudiable, execra-
ble, condenable en grado 
superlativo, se piensa que 
la solución es la pena de 
muerte. Sin embargo, no se 
toma en cuenta el panorama 
actual en el que se pretende 
desarrollar semejante discu-
sión: desde hace décadas, el 
mundo está dividido en mor-
tícolas y abolicionistas. Y un 
nuevo enfrentamiento entre 
estas facciones no solo será, 
insistimos, innecesario, sino 
también inútil. 
El Estado peruano, desde el 
año 1981, ha ratificado la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos. Esta 
ratificación exige un 
gran compromiso: 
no ser retró-
g r a d o 

“Letras 
mayúsculas: 
¿Se tildan  
o no?” 

¡Sí, las letras ma-
yúsculas deben 
llevar tilde (...) 
¡La RAE nunca ha 
establecido una 
norma en sentido 
contrario.

en el reconoci-
miento, protec-
ción y eficacia de 
los derechos fun-
damentales. Tanto 
es así, que el ar-
tículo 140 de nues-
tra Constitución vi-
gente contemplaba, 
inicialmente, la pena 
de muerte. Hoy, este 
artículo está invali-
dado. 
Sería interesante 
consumir el tiempo 
de los debates ju-
rídicos en cuestio-
nes que puedan 
ayudar a sumar 
y no detener-
nos en hacer 
compara-
ciones in-
trascen-
d e n -
tes. 

la vida, salud e integridad fí-
sica” (artículo 1°.1.a).  De la 
misma forma en su Capítulo 
IV regula la protección a la 
salud y seguridad de los 
consumidores a través de 
normas relacionadas con la 
información y que prohíben 
la comercialización de pro-
ductos dañinos, peligrosos o 
que conllevan un riesgo in-
justificado o no advertido. 

D e 
esta 

f o r -
ma, se 

establece 
la obliga-

toriedad de 
comunicar de 

los riesgos de los 
productos o servicios 

y el modo correcto de su 
uso, y la colocación de etiquetas 

con información relevante acerca de 
la naturaleza, características, contenido neto, 

componentes, condiciones de uso y referencias del 
proveedor. En el caso de alimentos y bebidas, existen 
disposiciones especiales que señalan que el etique-
tado debe incluir, además de lo mencionado, la de-
claración de los ingredientes, los aditivos, el número 
de registro sanitario, la fecha de vencimiento, y, si el 
producto lo requiere, las condiciones especiales de 
conservación. En dicha línea, la obligación de incluir 
octógonos que informen el alto contenido de azúcar, 
de grasas trans o de sodio está orientada a proteger 
la salud de los consumidores.  Finalmente, el Código 
del Consumidor prescribe que el proveedor de pro-
ductos o servicios de salud está en la obligación de 
proteger la salud del consumidor, conforme a la Ley 
Nº  26842 (Ley General de Salud). 

Respecto a la vulneración de lo señalado en el párra-
fo anterior, es el INDECOPI la entidad competente 
para pronunciarse imponiendo las respectivas 
sanciones y medidas correctivas. Sin embargo, si 
es que la afectación al derecho a la salud del 
consumidor se produjo como consecuencia de 
la falta idoneidad en la prestación del servicio 
médico, es a la Superintendencia Nacional de 
Salud – SUSALUD a quien le corresponde deter-
minar la responsabilidad administrativa de los 
establecimientos de salud.

que lo exijan las reglas de acen-
tuación gráfica! ¡La RAE nunca ha 
establecido una norma en sentido 
contrario! Ahora bien: ¿En qué ca-
sos? Por lo general, en tres: 1) Cuan-
do la mayúscula aparece en posición 
inicial de los nombres propios (Óscar, 
Áncash, Évora, etc.); 2) Cuando la 
mayúscula aparece en el comienzo 
de un enunciado (Él fue quien plagió 
a la menor de edad); y 3) Cuando las 
palabras se escriben totalmente en 
mayúsculas (CONTRALORÍA GENE-
RAL DE LA REPÚBLICA, DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO, POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ, etc.). Las únicas mayúscu-
las que no se acentúan son las que 
forman parte de las siglas (Ejemplo: 
CIA -sigla del inglés Central Intelli-
gence Agency = Agencia Central de 
Inteligencia-, no lleva tilde).  

“Debates de siempre,  
más pérdida de tiempo”
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