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Introducción

Antecedentes

ste documento fue preparado para el Taller sobre 

Tuberculosis (TB) y Legislación en las regiones 

de América Latina y el Caribe que se celebró el 

25 de octubre de 2018 en la XLVIII Conferencia Mundial 

de la Unión sobre Salud Pulmonar. Los objetivos del taller 

fueron:

1. Promover un diálogo constructivo sobre el desarrollo, 

la aprobación e implementación de legislación específica 

sobre TB en la región, entre legisladores, jefes de 

programas nacionales de TB, expertos nacionales e 

internacionales, la sociedad civil y las personas afectadas 

por la TB;

2. Sensibilizar a los actores clave sobre el contenido, 

objetivo y la utilidad de implementar, a través de la 

legislación, una respuesta a la TB basada en los derechos 

humanos.

El propósito de este documento es destacar aspectos 

críticos del marco global actual respecto a la legislación 

que aborda la TB, así como preocupaciones en cuanto al 

desarrollo, aprobación e implementación de legislación 

específica sobre la TB.

a legislación sobre salud pública puede tanto 

promover como crear obstáculos para respuestas 

efectivas a las enfermedades. Junto con la 

asignacion de recursos necesarios y la voluntad politica, el 

contenido, alcance y objetivos de la legislacion determinan 

el impacto en las enfermedades. La necesidad y el valor de 

disponer de legislación específica para una enfermedad, 

en particular, es una cuestión controvertida, como se 

ha mostrado en el diferente grado de impacto de la 

legislación en otras áreas de salud pública como el control 

del tabaquismo, el VIH y la prevención de daños.  A modo 

de ejemplo, en algunos países,  la legislacion específica 

sobre el VIH ha delegado la autoridad institucional de 

manera efectiva y ha establecido derechos para las 

personas afectadas, y al mismo tiempo, ha criminalizado 

la transmisión del VIH. 

Para alcanzar el balance correcto, la legislación específica 

sobre la TB debe (1) salvaguardar la salud pública, (2) 

definir y otorgar autoridad y responsabilidad pública, y, de 

manera importante, (3) establecer y proteger los derechos 

individuales de las personas afectadas por la TB. 

La región de América Latina y el Caribe está en la 

vanguardia de una tendencia global en la adopción de 

legislación específica para la TB. Estas leyes y proyectos 

de leyes presentan una oportunidad única para acelerar 

y ampliar la respuesta a la TB a nivel nacional y regional. 

Asimismo, los marcos legislativos, si van acompañados 

de amplios programas de empoderamiento legal para 

aumentar el acceso a la justicia, pueden jugar un papel 

importante para establecer una base sólida que facilite 

la transición del país ante la salida del apoyo de los 

donantes externos (i.e. Fondo Mundial). Hay por lo tanto 

la necesidad de promover el diálogo entre los principales 

actores involucrados en el desarrollo, aprobación e 

implementación de estas leyes, incluyendo legisladores, 

jefes de programas nacionales de TB, juristas, personas 

afectadas por la TB, la sociedad civil y expertos legales y 

en derechos humanos. 

E
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Estándares Internacionales para Legislación 
Específica sobre TB

sta sección examina los estándares 

internacionales para la legislación específica 

sobre TB, en la medida en que éstos han 

sido promulgados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y otros expertos. Asimismo, presenta 

recomendaciones específicas para la promoción de 

legislación sobre TB basada en los derechos humanos y 

en las personas. 

Directrices de la OMS sobre 
legislación específica para la TB
La Estrategia Fin a la TB de la OMS (WHO End TB Strategy) 

incluye la “protección y promoción de los derechos 

humanos, la ética y la equidad”.¹ Este compromiso con la 

ética y los derechos humanos de las personas afectadas 

por la tuberculosis está precedido por las directrices de 

la OMS que establecen los principios y mejores prácticas 

para la legislación específica y apoyado por las Directrices 

Éticas para la Implementación de la Estrategia Fin a la TB 

2017 de la OMS.² A continuación, se presenta un resumen 

de los principios comunes de las directrices de legislación 

y Orientaciones Éticas:

è Propósito: La legislación específica sobre TB debería 

servir tres propósitos principales—proteger los derechos 

individuales de las personas con TB, salvaguardar los 

intereses de salud pública y definir las responsabilidades 

de los institutos de salud pública relevantes. De manera 

más importante, debe encontrar un equilibrio entre el 

interés público y los derechos individuales.³ 

¹ OMS, Global Tuberculosis Report 2018, WHO/CDS/TB/2018.20 (2018).
² OMS, Good Practice in Legislation and Regulations for TB Control: An Indicator of Political Will, WHO/CDS/TB/2001.290 (2001); OMS, Ethics 
Guidance for Implementation of the End TB Strategy, WHO/HTM/TB/2017.07 (2017).
³ Good Practice, id.

E
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4 Ethics Guidance, supra nota 2.
5 Id.
6 Good Practice, supra nota 2.
7 Ethics Guidance, supra nota 2, en pág. 37.
8 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Principios de Siracusa 

sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, ONU Documento E/CN.4/1985/4, Anexo (28 
de septiembre de 1984). 

è Tratamiento voluntario: La realización del 

tratamiento debe llevarse a cabo de manera voluntaria; 

el tratamiento forzado no es ético en ningún caso.4  Para 

las personas que deseen someterse al tratamiento, 

el aislamiento y la detención no son necesarios ni 

apropiados.5  La legislación debe facilitar el tratamiento en 

lugar de imponerlo.6

è Aislamiento involuntario: De acuerdo con el 

Capítulo 15 de la Guía Ética de la OMS, excepto en 

circunstancias estrictamente definidas, el aislamiento 

involuntario no es ético e infringe los derechos 

individuales de libertad, libertad de circulación, libertad de 

asociación y el derecho contra la detención arbitraria. El 

aislamiento involuntario debe por lo tanto estar limitado a 

circunstancias excepcionales, cuando a una persona7: 

® Se sabe que es contagioso, rechaza tratamiento 
efectivo y se haya fracasado en aplicar todas las medidas 
razonables para asegurar la adhesión; O

® Se sabe que es contagioso, haya consentido el 

tratamiento ambulatorio, pero carece de la capacidad 
para realizar el control de infección en el hogar y haya 
rechazado tratamiento hospitalario; O 

® Es altamente probable que sea contagioso (basado 
en pruebas de laboratorio) pero rechaza que su estado 
infeccioso sea examinado, mientras se llevan a cabo todos 
los esfuerzos con la persona con TB para establecer un 
plan de tratamiento que encaje en sus necesidades. 

Si se otorga el aislamiento, debe llevarse a cabo de 
acuerdo con los Principios de Siracusa y debe hacerse:8 

® De acuerdo con la legislación nacional en vigor en el 
momento de la privación;

® Basado en, y de manera proporcional con un objetivo 
legítimo que responda a una amenaza seria a la salud de 
la población o de personas individuales;

® Estrictamente requerida por las exigencias de la 
situación como un último recurso;

® De la manera disponible menos restrictiva posible para 

alcanzar el objetivo; Y 
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® No arbitraria, abusiva o discriminatoria.

En particular, las siguientes condiciones deben cumplirse 

para justificar el aislamiento involuntario:9 

® Comprobación de que el aislamiento es necesario para 

prevenir la transmisión de la TB; y

® Comprobación de que el aislamiento es 

probablemente efectivo en ese caso; y

® La persona rechaza quedarse en aislamiento a pesar 

de haber sido debidamente informada de los riesgos, 

el significado de estar en aislamiento y las razones del 

aislamiento; y

® El rechazo de la persona pone a otras personas en 

riesgo; y

® Todas las medidas menos restrictivas han sido 

probadas con anterioridad al aislamiento forzado; y

® Todos los derechos y libertades (como por ejemplo 

las libertades civiles básicas), más allá de la libertad de 

circulación, quedan protegidos; y

® Se respetan las garantías procesales y los 

mecanismos de apelación pertinentes; y

® La persona tiene, al menos, sus necesidades básicas 

cubiertas; y

® El tiempo de aislamiento dado es el mínimo necesario 

para alcanzar los objetivos.

è Derechos individuales: De acuerdo con la OMS, los 

derechos más importantes incluyen los siguientes. 

® No discriminación: El gobierno debe proteger a las 

personas con TB contra la discriminación basada en su 

estado de salud.¹0 

® Cuidados y tratamiento: El gobierno debe asegurar 

tanto la calidad como la accesibilidad de los cuidados 

para la TB y tratamiento para las personas con TB.¹¹    

Debe ser gratuito, y las personas con TB deben tener 

derecho a apoyo para traslado y alimentación durante el 

periodo del tratamiento.¹²  

® Información: Tanto la población en general como 

las personas con TB tienen derecho a la información. 

El gobierno debe proporcionar educación sanitaria y 

diseminar información sobre la TB y su tratamiento 

al público en general.¹³  Las personas con TB tienen 

derecho a conocer los riesgos, beneficios y alternativas al 

tratamiento de la TB.¹4

® Consentimiento informado y autonomía: Las personas 

con la TB tienen derecho a decidir la forma en la que 

quieren recibir tratamiento.¹5 

® Privacidad y confidencialidad: Las personas con 

TB tienen el derecho a que se mantenga confidencial la 

información sobre el estatus de su TB y tratamiento, con 

ciertas excepciones relacionadas con terceras personas 

cercanas con alto riesgo de infección, en cuyo caso puede 

permitirse su divulgación.¹6 

è Limitación de derechos individuales: Cualquier 

restricción de derechos individuales basada en la salud 

pública debe ser de naturaleza limitada y sujeta a 

revisión.¹7 

è Grupos vulnerables y poblaciones clave: La 

legislación debe priorizar las necesidades de los grupos 

vulnerables y poblaciones claves. Los grupos vulnerables 

los conforman aquellos individuos que afrontan mayor 

riesgo de ser infectados y desarrollar la enfermedad 

activa y aquellas personas que afrontan problemas para 

acceder a los servicios y utilizarlos de manera plena. 

Dichos grupos incluyen, sin carácter limitativo, personas 

en situaciones de extrema pobreza, personas con VIH, 

poblaciones indígenas, refugiados, demandantes de asilo, 

migrantes, mineros, reclusos, personas que usan drogas 

(incluyendo alcohólicos), y personas sin hogar. Además, 

las necesidades de mujeres y niños merecen atención 

especial.¹8 

9 Ethics Guidance, supra nota 2, en pág. 38.
¹0 Good Practice, supra nota 2.
¹¹ Id.
¹² Id.
¹³ Id.

¹4 Ver, e.g., id.; Ethics Guidance, supra nota 2.
¹5 Good Practice, supra nota 2.
¹6 Ver, e.g., id.; Ethics Guidance, supra nota 2.
¹7 Good Practice, supra note 2.
¹8 Ver, e.g., id.; Ethics Guidance, supra nota 2.
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¹9 Resolución A/RES/217(III) de la Asamblea General de la ONU, de 10 de diciembre de 1948, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Nueva York (Estados Unidos de América), 16 de diciembre de 1966, en vigor desde el 23 de marzo de 
1976; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Nueva York (Estados Unidos de América), 16 de diciembre de 1966, en 
vigor desde el 3 de enero de 1976.

Una Respuesta a la TB basada en los 
Derechos Humanos de las Personas

as recomendaciones en esta sección se exponen 

para promover una legislación sobre TB basada en 

los derechos humanos y las personas, construida 

sobre las Directrices de la OMS en la sección anterior, en 

línea con la Estrategia Fin a la TB de la OMS, y con base 

en la legislación internacional sobre derechos humanos, 

tal y como se establece en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.¹9  Estos derechos deben ser 

enumerados explícitamente en la legislación como 

provisiones legalmente vinculantes. Idealmente, deberían 

dar acceso a una acción legal, permitiendo a los individuos 

accionarlos en juicio ante la corte si éstos son violados. 

La legislación debe reconocer y establecer los siguientes 

derechos en favor de las personas afectadas por la TB: 

L
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è Derecho a pruebas y tratamiento gratuito para la 
TB:  Deben ponerse a disposición de todas las personas 

con TB, TB-MDR y TB-XDR pruebas y tratamiento gratuitos, 

incluyendo asesoramiento y servicios psicológicos para 

aquellas que lo necesiten;

è Derecho a la no discriminación: La discriminación 

contra personas con TB debe ser prohibida tanto en el 

sector público como en el privado, incluyendo, sin carácter 

limitativo, servicios de salud, empleo, educación y acceso 

a servicios sociales; 

è  Derecho a la privacidad y confidencialidad: La 

información relacionada con el estatus y tratamiento de 

una persona debe mantenerse privada y no ser revelada 

a ningún tercero, a menos que sea aprobado por los 

profesionales de la salud apropiados bajo circunstancias 

estrictas y expresamente concebidas en la ley, incluyendo 

la protección de terceros que estén en serio e inminente 

riesgo de infección y para compartir información sanitaria 

esencial con profesionales de la salud que presten servicio 

a la persona con TB;

è Derecho a apoyo financiero y nutricional: Debe 

proporcionarse a las personas con TB apoyo financiero 

para apoyar gastos de transporte, pérdida de ingresos y 

cualesquiera otros costes asociados con las pruebas y el 

tratamiento de la TB durante el periodo del tratamiento;

è Derecho de acceso a la información: Las 

personas con TB deben tener acceso a la información 

sobre la naturaleza de la enfermedad, medidas preventivas 

efectivas, su transmisión y contagio, la disponibilidad 

de tratamiento y alternativas, incluyendo la duración del 

tratamiento, el nombre y tipo de medicación implicada, la 

naturaleza de los efectos secundarios y el riesgo de la no 

adhesión al tratamiento;

è Derecho a un consentimiento informado y 
libertad para no consentir pruebas y tratamiento: 

Las personas deben tener el derecho a un consentimiento 

informado antes de someterse a pruebas y tratamiento 

para la TB y a ser libres de no consentir un tratamiento 

obligatorio. En ninguna circunstancia el tratamiento 

forzado es ético o permisible, tal y como establecen la 

Guía Ética de la OMS;²0 

è Derecho a la libertad y a la no detención 
arbitraria: Las personas con TB deben tener el derecho 

a la libertad y a la no detención arbitraria, incluyendo 

la detención involuntaria o el aislamiento de personas 

contagiosas, excepto bajo circunstancias excepcionales 

enumeradas en la ley y en proporción a lo estrictamente 

necesario, utilizando los medios menos restrictivos e 

intrusivos disponibles, para alcanzar objetivos de salud 

pública legítimos, incluyendo cuando se sabe que una 

persona es contagiosa y es probable que transmita la 

enfermedad, rechaza el tratamiento y se han intentado 

sin éxito todas las medidas razonables para asegurar su 

adherencia;

è Garantías procesales: Las personas con TB cuyo 

derecho a la libertad haya sido restringido debido a 

detención o aislamiento involuntarios tienen derecho a que 

se respeten las garantías procesales, incluyendo derecho a 

ser escuchados por una autoridad independiente, a apelar 

la decisión de detención o aislamiento, y a tener un asesor 

durante el procedimiento;

è Derecho a la libertad de circulación: Las personas 

con TB deben ser libres para moverse dentro y fuera del 

país y a recibir tratamiento gratuito en el lugar donde 

²0 Ethics Guidance, supra nota 2, en pág. 38.
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residan, no solo en su jurisdicción local;

è Derecho a no ser encarcelado por no adhesión 
al tratamiento: Las personas con TB no deben ser 

encarceladas o detenidas en ninguna circunstancia, 

en un contexto no médico, debido a no adherirse a su 

tratamiento;

è Derecho a no ser torturado y a no recibir 
tratamiento cruel, inhumano o degradante: Reclusos 

con TB y aquellas personas con riesgo de contraer la 

enfermedad en prisión deben ser libres de cualquier 

tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes 

durante su detención. Esto requiere proporcionar pruebas 

y tratamiento para la TB apropiados durante la detención 

y asegurar condiciones higiénicas y saludables en prisión 

para evitar la transmisión de la  enfermedad;

è Derecho a la participación: Las personas con 

TB, aquellas afectadas por la TB y sus representantes 

tienen el derecho a participar en los procesos de 

decisión que afecten a su salud, incluyendo el desarrollo, 

implementación, monitorización y evaluación de la 

legislación y políticas sobre la TB; y 

è Derecho de acceso a medidas reparadoras 
adecuadas, efectivas y rápidas: Para cualquier 

violación de los derechos aquí enumerados, las personas 

con TB deben tener acceso a medidas reparadoras 

adecuadas, efectivas y rápidas 

è Derecho a la seguridad social: Las personas con 

TB y sobrevivientes de TB tienen derecho a la seguridad 

social, la protección social y el seguro social, incluso 

en caso de desempleo, discapacidad, vejez u otras 

circunstancias de pérdida de medios de subsistencia, sin 

discriminación, incluso si no están recibiendo atención 

médica para la TB o si no están cumpliendo con su 

tratamiento para la TB. 

Las limitaciones a los derechos de las personas con TB, 

incluyendo en circunstancias que supongan el aislamiento, 

deben ser específicamente enumeradas en la ley y 

proporcionales a lo que sea estrictamente necesario para 

alcanzar legítimos objetivos de salud pública, en línea con 

los Principios de Siracusa explicados arriba.

Para que esos derechos sean efectivos a la hora de apoyar 

respuestas a la TB a nivel nacional, las personas afectadas 

por la TB y sus representantes, a través de organizaciones 

de la sociedad civil y grupos de la comunidad, deben 

tener acceso a financiación y otros tipos de soporte 

técnico. La legislación que aborde la TB debe tenerlo 

en cuenta, dando acceso a fondos gubernamentales y 

soporte técnico. Igualmente, las leyes o regulaciones 

que restrinjan el acceso de organizaciones civiles o de 

carácter comunitario a fondos domésticos o extranjeros, 

excepto las relativas a mala conducta financiera, deben 

ser derogadas. 

Finalmente, la legislación no es un instrumento 

apropiado para enumerar deberes u obligaciones para 

las personas con TB. Los deberes enumerados pueden 

entrar en conflicto con los derechos listados arriba o 

tener consecuencias no intencionadas, como permitir 

tratamiento no voluntario o establecer obligaciones a las 

personas con TB de denunciar presuntos casos de TB en 

su familia o comunidad. Si los deberes u obligaciones se 

creen favorables para la respuesta a la TB en contextos 

nacionales particulares, pueden ser listados en directrices 

ministeriales u otros instrumentos jurídicos sin carácter 

vinculante. 
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Salvaguardia de la Salud Pública, 
Otorgamiento y Defensa de Autoridad 
y Responsabilidad Institucional 

demás de establecer y proteger los derechos 

individuales de las personas afectadas por 

la TB, la legisla ción que aborde la TB debe 

salvaguardar la salud pública, y otorgar y definir autoridad 

y responsabilidad institucional para apoyar de manera 

efectiva una respuesta nacional a la TB. Esta sección 

presenta brevemente alguno de los temas y provisiones 

principales que la legislación debe incluir para alcanzar 

dichos objetivos.

Salvaguardia de la Salud Pública
Para salvaguardar de manera efectiva la salud pública, 

entre otros elementos, la legislación que aborde la TB 

debe:

è Establecer guías claras para la operación 
de sistemas de vigilancia y notificación y 
procedimientos de detección, que incluyan 

protecciones específicas del derecho a la privacidad, 

confidencialidad y consentimiento informado;

è Establecer guías claras para determinar cuándo 
el aislamiento y el aislamiento involuntario es 
permisible, y en qué circunstancias, basándose en el 

derecho a la libertad, la equidad, la no discriminación y la 

libertad de circulación, y garantías procesales en línea con 

la Guía Ética 2017 de a OMS;²¹ 

è Reconocer las necesidades especiales de 
comunidades vulnerables a la TB y poblaciones 
especialmente afectadas basadas en circunstancias 
nacionales, como niños, trabajadores del sistema de 

salud, grupos indígenas, mineros, poblaciones nómadas, 

personas afectadas por el VIH, personas que usan 

drogas, reclusos y personas en el medio rural y urbano en 

situación de pobreza, y comprometer recursos financieros 

adecuados, equitativos y sostenibles para proteger su 

salud;

A

²¹ Ethics Guidance, supra nota 2
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è Establecer guías claras para el examen de 
migrantes, tanto documentados como indocumentados, 

con protecciones explícitas del derecho a la privacidad, 

la confidencialidad, y el consentimiento informado, 

que aseguren el suministro de tratamiento para la TB y 

servicios de apoyo a migrantes con TB, incluyendo terapia 

preventiva y la no creación de restricciones a la libertad de 

circulación a causa de la TB; y

è Reconocer las necesidades de información 
sobre la TB, incluyendo sus métodos de transmisión, 

que la TB tiene cura, y sobre la prevención, pruebas 

y tratamiento de la TB, para proteger la salud pública 

y establecer y financiar programas para desarrollar y 

distribuir dicha información dentro del país.

Otorgar y Definir Autoridad y 
Responsabilidad Institucional
Para definir y otorgar autoridad y responsabilidad 

institucional de manera exitosa para apoyar una respuesta 

nacional a la TB, entre otros, la legislación que aborde la 

TB debe:

è Basar la autoridad y responsabilidad 
institucional en la obligación del estado de respetar, 
proteger y satisfacer el derecho a la salud de sus 

ciudadanos, con el reconocimiento de objetivos globales, 

como la Estrategia Fin a la TB;

è Destinar recursos financieros adecuados, 
equitativos y sostenibles a las distintas instituciones 

involucradas en la implementación y ejecución de la 

legislación, que incluyan proporcionar tecnologías de 

prevención, diagnóstico y tratamiento, y los sueldos de los 

trabajadores del sistema de salud y otros ejecutores de los 

Programas Nacionales de TB;

è Establecer sistemas de presentación de 
informes periódicos al Ministerio de Salud para reportar 

al poder legislativo, entre otros, la implementación de 

la legislación, necesidades presupuestarias previstas, y 

el destino de los fondos de periodos anteriores, datos 

epidemiológicos demostrando el impacto de la legislación, 

y el contenido de la regulación que implantando la 

legislación y su alineamiento con la misma;

è Reconocer y otorgar la autoridad y 

responsabilidad institucional de manera 
multisectorial para abordar los determinantes sociales, 

económicos y ambientales de la TB, incluyendo, entre 

otros, los Ministerios de Salud, Trabajo, Protección Social 

y Justicia, con la responsabilidad principal de incorporar a 

leyes y reglamentos el Programa Nacional de TB; 

è Otorgar autoridad y definir responsabilidades 
de manera inclusiva y multisectorial en la redacción 
de las medidas implementadoras, liderados por el 

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de TB 

y representantes de los ministerios implicados y del sector 

privado de la salud;

è Reconocer y definir de manera clara el rol de 
los funcionarios del Sistema de salud público en la 
implementación de la legislación, con limitaciones 

específicas a su autoridad basadas, entre otros, en el 

derecho a la libertad, la equidad, la no discriminación, a 

privacidad, la confidencialidad y las garantías procesales;

è Reconocer y otorgar jurisdicción a los juzgados 
y otros organismos en el poder ejecutivo para recibir y 

tramitar demandas de personas afectadas por la TB bajo 

la legislación vigente;

è Reconocer, apoyar y facilitar a la sociedad civil y 
a los grupos comunitarios para trabajar juntamente con 

el Programa Nacional de TB y otras partes interesadas en 

el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de 

las políticas, regulaciones y guías en el tema de la TB;

è Reconocer e incentivar el papel del sector 
sanitario privado, en coordinación con el Programa 

Nacional de TB para proporcionar servicios de prevención, 

pruebas, tratamiento y apoyo de calidad y cumplir con los 

sistemas de notificación requeridos; y  

è Otorgar autoridad, definir responsabilidades 
y comprometer financiación al Ministerio de 
Salud a través del Programa Nacional de TB 
y las instituciones  públicas de investigación 
existentes, junto con otros actores interesados, 
incluyendo determinados Ministerios, universidades, 
instituciones privadas de investigación y 
organizaciones internacionales, para llevar a cabo 
investigación sobre la TB y desarrollo de nuevas 
tecnologías sanitarias para la TB basadas en principios 

Guía práctica para legisladores y sociedad civil 11



éticos y de derechos humanos e incluyendo métodos de 

investigación basados en las comunidades.

Una Perspectiva 
Global: Legislación 
abordando la TB en     
el Mundo
Esta sección destaca brevemente aspectos relevantes del 

panorama legislativo global sobre la TB. Comienza con 

una visión general y luego enfoca en América Latina y el 

Caribe.

El Panorama Mundial Actual: 
Oportunidades y Riesgos 
El panorama mundial actual de la legislación respecto 

la TB puede dividirse en dos categorías principales: 

legislación basada en sanidad pública y legislación 

basada en derechos. Esta sección describe brevemente 

ambos enfoques, destacando las oportunidades y riesgos 

asociados con la legislación sobre salud pública y la TB en 

particular.

La mayoría de los países no cuentan con legislación 

específica sobre TB. Solo dos de los 30 países de alta 

carga de TB listados por la OMS²² cuentan con legislación 

específica sobre TB: La Federación Rusa²³ y Filipinas²4 

. En la mayoría de los países, la TB es tratada desde el 

paraguas de la legislación general sobre enfermedades 

contagiosas y/o legislación sobre salud pública, sin una 

legislación específica. 

La responsabilidad y autoridad específica para abordar 

la TB descansa frecuentemente en el poder ejecutivo 

y se manifiesta en forma de regulación administrativa. 

Aunque la regulación es necesaria e importante –puesto 

que establece detalles operativos de los programas 

nacionales de TB – la legislación es imprescindible. La 

legislación es redactada y aprobada por poderes elegidos 

democráticamente. En comparación, la regulación 

administrativa refleja prerrogativas de miembros 

no elegidos del poder ejecutivo en la mayoría de los 

países. La legislación es más permanente y más difícil 

de modificar o derogar. La regulación es normalmente 

redactada de acuerdo con la legislación aplicable, lo que 

significa que sigue los principios y marcos establecidos 

en la legislación. Finalmente, la legislación conlleva fuerza 

de ley – es exigible ante los tribunales – y puede crear 

acciones legales, permitiendo a las personas hacer valer 

sus derechos ante los juzgados bajo dicha legislación. Por 

estas razones, este documento se centra en el contenido 

de la legislación que aborda la TB. 

¿Basada en Salud Pública o en 
Derechos?
En la mayoría de los países, la legislación que aborda 

la TB toma predominantemente un enfoque de salud 

pública, enfatizando la prevención y el control de la 

TB, y definiendo y otorgando autoridad institucional 

para implementar y ejecutar la legislación. Estas leyes, 

generalmente, no establecen derechos legales para 

las personas con TB y adoptan muchas formas, pero 

predominan las legislaciones sobre enfermedades 

infecciosas o transmisibles y leyes sobre salud pública 

entre ellas.²5 

Un nuevo estudio del Instituto O’Neill del Centro Legal 

de Georgetown demuestra los riesgos relacionados a la 

legislación de TB sin considerar los derechos humanos. 

En 20 de los 30 países que la OMS lista como países 

de alta incidencia de la TB, la legislación que aborda la 

TB contiene protecciones insuficientes e inconsistentes 

de los derechos humanos básicos, como la libertad, la 

privacidad y las garantías procesales²6.  El estudio muestra 

que la norma en estos países es otorgar a las autoridades 

sanitarias poderes esencialmente ilimitados, incluyendo 

la entrada y registro de viviendas y exámenes médicos, 

al igual que la detención y el aislamiento de personas sin 

las más mínimas garantías procesales requeridas por 

la legislación sobre derechos humanos y la mayoría de 

las constituciones. Por ejemplo, ningún país salvo uno –

Sudáfrica– ha otorgado protecciones legales sustanciales 

²² Global TB Report, supra nota 1.
²³ About the Prevention of Diffusion of Tuberculosis in the Russian Federation 
(en vigor el 18 de junio de 2001), http://cis-legislation.com/document.
fwx?rgn=1727.
²4 Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act (en vigor el 26 de abril 
de 2016), https://www.officialgazette.gov.ph/2016/04/26/republic-act-
no-10767/ (Filipinas).
²5 Ver, e.g., Infectious Disease Act, 2020 (en vigor desde el 28 de febrero 

de 1964), http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Nepal/
NP_Infectious_Diseases_Act.pdf (Nepal); The Law of The Republic of 
Indonesia Number 36 (en vigor desde 2009), http://www.sabin.org/sites/
sabin.org/files/indonesia_health_law_2009.pdf; The Law on Prevention and 
Control of Infectious Diseases (en vigor desde el 21 de noviembre de 2007), 
http://www.ifrc.org/docs/idrl/1011EN.pdf (Vietnam); Uganda Public Health 
Act (1935), http://www.ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/281; Public 
Health Act (en vigor desde el 1 de enero de 1925; revisado en 1996), http://
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regulando cuándo el aislamiento involuntario puede ser 

requerido²7, de acuerdo con la Guía Ética de la OMS.²8 

América Latina y          
el Caribe
La tendencia creciente en América Latina y el Caribe en 

torno a la legislación específica para la TB, al igual que a 

nivel global, presenta oportunidades y riesgos únicos. Esta 

sección examina la legislación promulgada y proyectos 

legislativos, tanto para mostrar una imagen más clara de 

lo que está ocurriendo en la región como para destacar las 

oportunidades y riesgos. 

La Ley de Prevención y Control de 
la TB en el Perú 
Promulgada en diciembre de 2014, la Ley de Prevención 

y Control de la Tuberculosis en el Perú es única en la 

región y en el mundo debido a la inclusión de un capítulo 

completo tratando los derechos de las personas afectadas 

por la TB.²9  La ley representa una tremenda oportunidad 

para implementar una respuesta a la TB en el Perú basada 

en los derechos y las personas. Para esta finalidad, la 

ley establece, entre otros, el derecho a un sistema de 

salud completo, a la no discriminación y la presentación 

de quejas, a la privacidad y la dignidad, a disfrutar de 

programas estatales de inclusión social, al acceso a la 

información, a recibir una descripción puntual, clara y 

concisa del diagnóstico de la persona y el tratamiento, 

incluyendo efectos secundarios y a recibir apoyo 

nutricional y otro tipo de apoyos durante el tratamiento.³0  

El Capítulo V de la ley establece beneficios para los 

trabajadores afectados por tuberculosis. Éstos incluyen 

el derecho a obtener permisos para ausentarse una vez 

recibido el diagnóstico de tuberculosis, el derecho a ser 

reasignado a otras tareas durante el periodo indicado 

por la persona a cargo del tratamiento para asegurar que 

la persona afectada pueda desempeñar su trabajo sin 

comprometer su salud o seguridad, y el establecimiento 

de que cualquier despido laboral o suspensión debido a 

la TB es nulo de pleno derecho.³¹ El Capítulo VI establece 

la TB como una enfermedad laboral ligada al sector de la 

salud, y crea el derecho para los trabajadores sanitarios 

de ser priorizados en las pruebas y tratamiento de la 

tuberculosis. El Capítulo XI requiere a las instituciones 

educativas básicas y superiores proveer “facilidades 

académicas a los estudiantes afectados por tuberculosis” 

para que puedan completar su tratamiento y evitar la 

pérdida de su matrícula o finalizar el año académico.³² 

El Capítulo XIII llama de manera encomiable a la 

participación de la sociedad civil y las instituciones 

en el desarrollo, implementación y evaluación de las 

políticas sobre TB, pero parece limitar esta participación 

a organizaciones legalmente constituidas. Este Capítulo 

se vería reforzado si fuera permitido participación a todos 

los miembros de las comunidades afectadas por la TB en 

el desarrollo, implementación y evaluación de las políticas 

sobre TB, de acuerdo con el derecho de participación 

ciudadana.

El Capítulo III establece los deberes de las personas 

afectadas por la tuberculosis, pero contiene algunos 

riesgos. El capítulo puede abrir la puerta al tratamiento 

involuntario, afectar la protección de la confidencialidad, 

y menciona deberes excesivos para personas afectadas 

con TB, relacionados con llevar a cabo una búsqueda 

activa de casos y reportar miembros de su comunidad que 

puedan tener TB. La ley también podría haber ido más allá 

y establecido protecciones legales y directrices claras en 

relación con las circunstancias en las que el aislamiento 

y el aislamiento involuntario de personas afectadas por la 

TB es legal, en línea con la Guía Ética de la OMS.³³

faolex.fao.org/docs/pdf/zim21475.pdf (Zimbabwe); The Communicable 
Disease Act (en vigor desde el 28 de marzo de 2012), http://eng.moph.go.th/
index.php/policy-advocacy/90-the-communicable-disease-act (Tailandia); 
The Prevention and Control of Communicable Diseases Law (en vigor desde 
el 20 de marzo de 1995), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_202087.
pdf (Myanmar).
²6 O’Neill Institute at Georgetown Law and Stop TB Partnership, Coercion 
and Criminalization in TB-related Public Health Laws: Insufficient and 
Inconsistent Rights Protections in 20 High-burden Countries, John Stephens 
(Septiembre 2018).

²7 Id.
²8 Ethics Guidance, supra nota 2.
²9 Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, Capítulo II 
(en vigor el 14 de diciembre de 2014), http://www.leyes.congreso.gob.pe/
Documentos/Leyes/30287.pdf.
³0 Id. en Capítulo II.
³¹ Id. en Capítulo V.
³² Id. en Art. 35.
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Belice, Costa Rica, la República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua    
y Panamá
El 22 de marzo de 2018, el Parlamento Centroamericano 

emitió una declaración para la lucha contra la 

tuberculosis.³4  El Parlamento es una institución política 

regional y un ente parlamentario que integran Belice, 

Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La 

declaración representa una propuesta inicial para un 

marco regional sobre la TB y, por tanto, supone una 

oportunidad excepcional de establecer una respuesta a 

la TB centrada en los derechos humanos y las personas, 

en América Latina y el Caribe, en línea con los estándares 

internacionales y los derechos y libertades fundamentales 

establecidos en las constituciones de cada nación. 

Un compromiso en Bolivia
Bolivia ha declarado públicamente su intención de iniciar 

un proyecto de legislación sobre la TB.³5  La declaración 

insta al poder legislativo a implementar un programa que 

asegure la prevención, el diagnóstico y tratamiento de 

la TB, sin discriminación, y aumente la financiación de 

la investigación sobre la TB. La declaración también se 

compromete a transformar la respuesta a la TB en Bolivia 

en una basada en los derechos de las personas afectadas 

por tuberculosis, aunque no se mencionan los derechos 

humanos de manera específica.

Avances en Guatemala
El Congreso de la República de Guatemala se encuentra 

inmerso en un proyecto legislativo sobre la TB.³6  El 

proyecto de ley, titulado Ley para la Prevención y Control 

de la Tuberculosis en Guatemala, supone una oportunidad 

de sentar las bases para una respuesta a la TB basada 

en derechos y en las personas en el país. La introducción 

del Proyecto de ley explica que la autoridad del Congreso 

para promulgar la ley reside en el derecho fundamental 

a la salud, sin discriminar a nadie, establecido en la 

Constitución de Guatemala. El Proyecto establece la 

autoridad y responsabilidad del Programa Nacional 

de TB, enmarcado dentro del Ministerio de Salud, para 

supervisar a los proveedores de servicios sanitarios en 

relación con el cumplimiento de la ley.³7  El proyecto de 

ley también establece una obligación para los Programas 

Nacionales de TB de definir y proponer prácticas, políticas 

y actividades educativas en escuelas y universidades 

públicas y privadas con el objetivo de reducir la incidencia 

de la TB en el país.³8  Y el artículo 22 obliga al Ministerio de 

Salud a asignar parte de su presupuesto a la prevención, 

pruebas, tratamiento y control de la tuberculosis para el 

correcto cumplimiento de la ley. 

El artículo 9 del proyecto de ley guatemalteco establece 

los derechos de las personas con tuberculosis a recibir 

tratamiento continuo, gratuito y permanente regulado por 

³³ Ethics Guidance, supra nota 2.
³4 Respaldo al Frente Parliamentario Reginal de las Americas contra la 
Tuberculosis, Declaración AP/1-CCXCVI.
³5 Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, 

Declaración Camaral No. 130/2018-2019.
³6 Ley para la Prevención y Control de la Tuberculosis en Guatemala, De la 
Iniciativa de ley Número 5354 (2018).
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el Ministerio de Salud. El articulo crea además el derecho 

a ser diagnosticado de manera profesional, a recibir un 

tratamiento apropiado y a acceder a cuidados preventivos 

completos y servicios de rehabilitación.  El artículo 10 

establece el derecho de las personas con tuberculosis a 

no ser discriminados y el artículo 12 prohíbe despedir a un 

trabajador que haya sido diagnosticado con TB. El artículo 

11 crea una serie de derechos para las personas con 

TB durante su tratamiento: a la privacidad y respeto a la 

dignidad, a sus creencias religiosas y culturales, a acceder 

a información acerca de tratamientos disponibles, a recibir 

una descripción puntual y clara sobre su diagnóstico, 

tratamiento, complicaciones, posibles reacciones 

adversas a la medicación, prognosis y evolución de la 

enfermedad de la persona con TB; y a ser informado de 

las consecuencias médicas y legales asociadas con una 

enfermedad transmisible. 

Al igual que la ley en el Perú, sin embargo, el proyecto de 

ley guatemalteco enumera un conjunto de deberes de 

las personas afectadas por tuberculosis que presentan 

algunos riesgos. Los deberes establecidos en el artículo 

13 pueden suponer la criminalización de las personas 

con tuberculosis que no provean cierta información, 

requiriendo tratamiento involuntario, y consolidando en 

la ley la estrategia de tratamiento mediante Tratamiento 

Directamente Observado (TDO) que requiere que las 

personas con TB acudan al centro clínico de manera diaria 

simplemente para recibir su medicación.

Paraguay y la lucha contra la 
tuberculosis
El Congreso de la República de Paraguay también se 

encuentra inmerso en un proyecto legislativo sobre la TB.³9  

Como en Guatemala, el proyecto de ley, titulado Ley de 

Prevención y Control de la Tuberculosis, supone de crear 

las bases para una respuesta a la TB basada en derechos 

y las personas en el país. El propósito establecido en el 

proyecto de ley es la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento y control de la tuberculosis, para detener la 

dispersión de la enfermedad y disminuir la mortalidad 

de la TB.40  Los artículos 3 y 4 otorgan la autoridad y 

responsabilidad de implementar la ley al Ministerio de 

Salud Pública, pero requiere que todas las instituciones 

sanitarias tanto públicas como privadas que cumplan con 

la ley. El artículo 27 establece el Programa Nacional de TB 

como la agencia especializada bajo el Ministerio de Salud 

Pública encargada de asegurar el cumplimiento de la ley. 

El proyecto de ley establece una serie de derechos para las 

personas afectadas por la TB. Éstos incluyen el derecho 

a un diagnóstico gratuito, acceso gratuito al tratamiento 

de manera no discriminada, a recibir consejería y a la 

confidencialidad. De manera importante, el artículo 

5 prohíbe la discriminación contra las personas con 

tuberculosis y el artículo 6 establece una amplia definición 

de discriminación que incluyen:

“[…] cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, 

en cualquier ámbito público o privado, que se establezca 

³7 Id. en Art. 5.
³8 Id. en Art. 7.

³9 De Prevención y Control de la Tuberculosis, Exp. No. D-1432858 (2015).
40 Id. en Art. 1.
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o se ejerza contra dicha persona por motivos de su 

estado de salud, y que tenga el objetivo o el efecto de 

anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de uno o más de sus derechos 

humanos o libertades consagrados en la Constitución 

Nacional, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos ratificados por la República del Paraguay, la 

legislación nacional y las demás normas que componen el 

ordenamiento jurídico nacional.”

El artículo 8 además establece el derecho de las personas 

afectadas por tuberculosis a presentar quejas por 

discriminación por parte de actores privados o públicos, 

directamente ante el Ministerio de Justicia, o a través del 

Programa Nacional de TB, que debe resolverse dentro de 

30 días.

Sin embargo, el artículo 5 también establece que el 

aislamiento temporal de personas con tuberculosis 

al inicio del tratamiento no se considera un acto 

discriminatorio siempre y cuando éste sea indicado por 

un profesional médico. Esta provisión puede interpretarse 

de forma que permita el aislamiento involuntario de 

cada persona con TB y debería, por lo tanto, revisarse 

en concordancia con los estándares internacionales 

establecidos por la Guía Ética de la OMS.4¹ La amplia 

delegación de poderes del proyecto de ley en el Ministerio 

de Salud Pública, sin una guía clara en áreas clave, 

incluyendo el aislamiento involuntario, puede entrañar 

serios riesgos para el desarrollo e implementación de 

regulaciones a nivel ministerial. 

Conclusión
La legislación sobre la tuberculosis puede y debe jugar 

un papel importante en el desarrollo e implementación de 

una respuesta a la tuberculosis basada en los derechos 

4¹ Ethics Guidance, supra nota 2.
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humanos y las personas en la región de Latino América y 

el Caribe. Varios países están en ese camino, y la totalidad 

de la región puede aprender de estas experiencias, tanto 

de las oportunidades com o de los riesgos asociados 

particularmente, con la legislación específica de la 

tuberculosis. La voluntad política demostrada por estos 

países –que lideran el camino a nivel global para mejorar 

la legislación para la tuberculosis— es encomiable.  Si 

otros países eligen este camino, harían bien en estudiar la 

legislación en la región y examinar y alinear su legislación 

con los estándares internacionales y derechos humanos 

brevemente presentados en este documento. 

Promulgar legislación, sin embargo, es solo el primer paso. 

Los legisladores y las autoridades normativas deben hacer 

seguimiento para asegurar una implementación exitosa de 

la ley. Esto incluye proveer financiación suficiente a través 

de los procedimientos presupuestarios legislativos y la 

redacción y promulgación de regulación, estrictamente 

alineada al espíritu y la letra de la legislación, para la 

implementación de manera efectiva y completa. Una 

implementación exitosa también requiere reportes 

periódicos por parte de funcionarios y departamentos 

encargados de implementar la ley ante el poder legislativo, 

para controlar y evaluar el proceso de implementación. 

Asimismo, para asegurar que la ley sea comprendida y 

utilizada por las personas afectadas por la tuberculosis, 

deben implementarse programas de empoderamiento 

jurídico exhaustivos dirigidos a comunidades afectadas 

y poblaciones clave. Además, el poder judicial y la 

comunidad legal debe ser sensibilizados y educados en 

la legislación, incluyendo su propósito general y objetivos. 

Sin estos programas y esfuerzos concretos, incluso 

aquella legislación irreprochable desde el punto de vista 

técnico no alcanzará sus objetivos propuestos de apoyar y 

acelerar la respuesta para el fin de la tuberculosis.
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