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Resumen 

La Constitución brasileña de 1988, adoptada tres años después del fin de la dictadura 

militar (1964-1985) es generosa en el reconocimiento de los derechos humanos, tanto 

civiles y políticos como económicos y sociales (art. 5 a 15). Eso ha fortalecido signifi-

cativamente las facultades del Poder Judicial, incluyendo en el capítulo de derechos 

fundamentales y sus garantías que "ninguna ley puede excluir del conocimiento del 

Poder Judicial cualquier violación o amenaza a un derecho" (Artículo 5, fracción XXXV), 

especificando una serie de remedios para la protección de los derechos e intereses colec-

tivos (habeas corpus, fracción LXVIII; writ of mandamus, fracción LXIX; actio popularis, 

fracción LXXIII) y garantizando asistencia legal para aquéllos incapaces de costear los 

litigios (fracción LXXIV). En el campo específico de los derechos económicos, socia les y 

culturales, aunque los instrumentos de litigio han estado disponibles por lo menos 

desde la Constitución de 1988, la doctrina jurídica consideró a estos derechos como 
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"normas programáticas", es decir, no susceptibles de ser reclamadas judicialmente. 

Sin embargo, este enfoque fue gradualmente desplazado por uno que finalmente 

consolidó la visión de que sí son exigibles. Esto condujo a un aumento de litigios en el 

campo de la salud y la educación, y en un menor grado en otros derechos como la vivien da 

y a un salario mínimo. En el terreno de la salud, podemos hablar de una verdadera 

explosión de litigios, en donde los demandantes buscaron a través de la vía judicial, 

generalmente de forma exitosa, la provisión de un amplio rango de tratamientos y ar-

tículos médicos. Muchos celebraron la judicialización de la salud en Brasil como una 

herramienta de transformación al servicio de la población vulnerable. Desafortunada-

mente esto no es lo que algunos estudios empíricos realizados hasta la fecha nos 

permiten concluir. Los datos existentes sobre el litigio del derecho a la salud indicaban 

que el modelo brasileño era problemático desde las perspectivas de la equidad y del 

desajuste presupuestal. En este trabajo reviso esas conclusiones a la luz de nuevos 

estudios, en particular uno sobre el estado de Río Grande del Sur que contradice aquellas 

afirmaciones. Mi conclusión es que, desafortunadamente, no hay razón todavía para 

rechazar los resultados negativos de la judicialización de la salud en Brasil.

Palabras clave: Justiciabilidad de derechos sociales, derecho a la salud, litigio estra-

tégico, derechos económicos, sociales y culturales, judicialización de la salud, acceso 

a la salud. 

Abstract

The Brazilian constitution of 1988, adopted three years after the end of the military 

dictatorship (1964-1985) is generous in the recognition of human rights, both of the 

civil and political and the social and economic kinds (arts. 5 to 15). It has also 

strengthened significantly the powers of the judicial branch, including in the chapter 

of fundamental rights and guarantees that "no law can exclude from the consideration 

of the Judiciary a violation or a threat to a right" (art. 5, XXXV), specifying a series of 

remedies for the protection of rights and collective interests (habeas corpus, LXVIII; writ 

of mandamus, LXIX; actio popularis, LXXIII) and guaranteeing legal aid for those 

incapable of affording litigation (LXXIV). In the specific field of social and economic 

rights, although the instruments of litigation have been available since at least the 1988 

constitution, the prevalent jurisprudence considered these rights as "programmatic 

norms", i.e. not amenable to direct judicial enforcement. This more deferential approach 

Libro Revista CEC_5.indb   196 17/11/17   8:52 a.m.



 NÚM. 5  197

EL DERECHO A LA SALUD EN LOS TRIBUNALES DE BRASIL: ¿AGRAVA MÁS LAS DESIGUALDADES EN SALUD?

was however gradually replaced by a more assertive one that finally consolidated into 

the view that social and economic rights are enforceable. This led to a growth in litigation 

in the fields of health and education, and to a lesser extent in other rights such as 

housing and the minimum wage. In the field of health, one can talk of a real explosion 

of litigation where claimants sought through the judiciary, by and large successfully, 

the provision of a wide range of medical treatments and goods. Many celebrate the 

judicialization of health in Brazil as a transformative tool in the service of the vulnerable. 

However, this is unfortunately not what the few empirical studies carried out so far allow 

us to conclude. The existing data on right to health litigation indicated that the Brazilian 

case was problematic from the perspectives of both equity and administrative disruption. 

In this article I review those conclusions in light of new studies that have emerged since, 

in particular one on the state of Rio Grande do Sul that claims to challenge most of the 

statements. My conclusion is that, unfortunately, there is no reason yet to dismiss the 

concerns about the negative effects of the judicialization of health in Brazil.

Keywords Justiciability of social rights, Right to health, Socio-economic and cultural 

Rights, Access to Health.

1. Introducción 

"Brasil no es un país pobre, sino un país con muchos pobres".1 Esta 

afirmación fue hecha en un artículo publicado en el año 2000 por tres 

destacados investigadores de la desigualdad en Brasil. Su objetivo principal era 

mostrar que, además de centrarse en el desarrollo económico, Brasil podría 

necesitar la implementación de políticas redistributivas si quería tener éxito 

en reducir la pobreza de manera significativa y sustantiva. En esta coyuntura, 

la pobreza permanecía obstinadamente alta, (en un nivel arriba del 30% de la 

población) afectando a unos 50 millones de personas, subiendo y bajando du-

rante las décadas anteriores, fluctuando entre el 28% y 45% de la población, 

1 "O Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres." Ricardo Paes de Barros, et al. 
"Desigualdade e Pobreza no Brasil: retrato de uma realidade inaceitável" Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
vol. 15, núm. 42, Febrero/2000, pp.123-142. 
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depen diendo del estado de la economía.2 Por lo anterior, y como fue mostrado 
en el artículo, Brasil no era un país pobre, existía un amplio margen para 
sumar la redistribución al crecimiento económico como una forma de reducir 
la pobreza a niveles aceptables. 

Avanzando hacia 2013 (justo antes de que la crisis económica golpeara fuerte-
mente), la situación había mejorado de forma significativa. La pobreza disminuyó 
para un 9% de la población,3 y es indiscutible que eso se logró no solo por el 
crecimiento económico, sino también por la políticas redistributivas adoptadas 
desde principios de la década del 2000, en particular los incrementos recurren-
tes del salario mínimo legal encima de la inflación, así como otras políticas 
sociales progresivas financiadas por los impuestos, en particular, las transferen-
cias de dinero en efectivo condicionadas a las familias (Programa Bolsa Familia) 
y algunas otras no condicionadas recibidas por aquellas personas incapaces de 
trabajar debido a discapacidades o a la edad avanzada (Beneficio de Prestação 
Continuada – "BCP").4

Hay sin duda mucho que celebrar, y el éxito electoral del Partido de los Trabaja-
dores (PT) en cuatro elecciones consecutivas basado sólidamente en el voto 
de los más pobres de la sociedad (finalizado por un controvertido proceso de 
impeachment)5 es evidencia de que esas políticas han beneficiado, en efecto, 
a los más necesitados. Sin embargo, es importante poner en perspectiva esta 
mejora para ver las dificultades que persisten y los peligros del retroceso que 

2 Idem. Las cifras reales fueron: 39.6% en 1977; alcanzando el punto más alto de 51% en 1983; bajando a 
28.2% en 1986; subiendo de nuevo a 45.3% en 1988 y finalmente cayendo a 33.9% en 1995, y posteriormente, 
a 33% en 1998 (50 millones de personas).

3 9.6% si se toma el umbral del Banco Mundial de $3.30 dólares, o 8.9% si se toma el umbral nacional, 
por debajo de aquél. Ver: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC/countries/BR?display=graph 

4 Esto ha sido, por su puesto, una tendencia en toda Sudamérica desde el 2000. Véase: http://www.
theguardian.com/news/datablog/2015/mar/27/income-inequality-rising-falling-worlds-richest-poorest 

5 Véase Octavio Ferraz, "A coup d’etat in Brazil?", Prospect, mayo 27, 2016. Disponible en: https://www.
prospectmagazine.co.uk/world/brazil-rousseff-impeachment-legitimate-legal 
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sin duda existen. Brasil está todavía retrasado en relación a las promesas cons-

titucionales de mejora social que empezaron desde la remota década de 1930 

y culminaron con el actual sistema de protección social de 1988. Incluso en 

términos de pobreza, los números absolutos son todavía asombrosos –alrededor 

de 20 millones de personas en 2014– y se prevé que esto empeore si la crisis 

económica persiste, tal y como parece ser el caso.6 En cuanto a la desigualdad, 

a pesar de que se celebró su disminución en las últimas dos décadas, la base 

estaba tan alta que Brasil permanecía como uno de los países más desiguales 

en el mundo, con un coeficiente de Gini de 51.5, solo por debajo de países como 

Botswana (60.5), República Centroafricana (56.2) y Colombia (53.5).7 Además, 

algunos comenzaron a cuestionar si la disminución era real o generada artificial-

mente por datos incompletos.8

Además, el fuerte y célebre enfoque puesto en las últimas décadas sobre las 

llamadas políticas antipobreza no ha sido acompañado de un entusiasmo igual 

por aquellos derechos universales prometidos en la Constitución, como educa-

ción y servicios de salud, en donde, posiblemente, reside el impacto transfor-

mativo real. Como claramente fue mencionado por Lena Lavinas, en un detallado 

artículo sobre lo que ella llama "El Estado de bienestar del siglo XXI" en 

Latinoamérica:

6 Véase: https://nacoesunidas.org/numero-de-pobres-no-brasil-tera-aumento-de-no-minimo-25-milhoes-
em-2017-aponta-banco-mundial/
7 Los otros países con más alta desigualdad que Brasil son Haití (60.8), Namibia (61), Lesoto (54.2), 

Paraguay (51.7), Zambia (55.6) y Sudáfrica (63.4). Información disponible en: http://hdr.undp.org/en/
indicators/67106

8 Marcelo Medeiros, Pedro Souza y Fabio Castro, "The Upper Tip of Income Distribution in Brazil: First 
Estimates with Income Data and a Comparison with Household Surveys (2006-2012)", DADOS, Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 58, núm. 1, 2015, pp. 7- 36, afirman –basados en la primera estimación 
de la concentración de ingresos entre los más ricos de Brasil, calculada sobre la base de declaraciones de 
ingresos fiscales en vez de las encuestas de ingresos de hogares que tienden a subestimar el ingreso de los 
más ricos–, que "…los datos del ingreso revelan concentración en la parte superior, lo que es sustancialmente 
mejor que otras fuentes y, en términos generales, permanecen estables en el periodo analizado".
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La dinámica de la privatización ha sido impulsada, y el concepto de universalidad 

en la provisión social debilitado. Una tercera parte de la población adulta de Brasil cree 

que los servicios públicos deben ser limitados a los indigentes, y por lo tanto, reduci-

dos en alcance y calidad; aunque una gran mayoría –75 por ciento– apoya algún tipo 

de redistribución a favor de los pobres, sólo si están ligados a condiciones y controles, 

y cuyo incumplimiento les conlleve la pérdida de los beneficios. La relación entre la 

provisión social y la selectividad se ha fortalecido, a medida que disminuye la idea de 

los derechos universales a los servicios públicos desmercantilizados.9

La frustración (rayando en la ironía), por lo menos para los abogados socialmente 
preocupados, es que la política social emblemática, la Bolsa de Familia, la 
amplia mente celebrada como la política social antipobreza de las décadas 
pasadas y la única apartidista o por lo menos sin ningún matiz, está ahora en 
peligro de ser abandonada; necesaria pero insuficiente, no es ni siquiera reco-
nocida entre los derechos sociales de la generosa Constitución de 1988. Se está 
ante una difícil, y un tanto paradójica, situación de no poder recurrir a la Cons-
titución en caso de un intento de algún gobierno conservador por eliminarla, 
pero también ante la situación de hacerlo (aunque tal situación parece política-
mente improbable por ahora), mientras que, respecto a los otros derechos 
sociales universales garantizados por la Constitución, la vía legal sigue bastante 
abierta (sin embargo no sabemos por cuánto tiempo) y es extremadamente nece-
saria dado el incumplimiento de esos derechos, aunque aparentemente ineficaz, 
cuando no perniciosa, como veremos más adelante con respecto al derecho 
social a la salud.

Es dentro de este contexto que nosotros debemos insertar cualquier discusión 
del impacto del litigio de los derechos sociales en el actual disfrute de ellos por 
la población en Brasil. Un contexto de pobreza en disminución pero persistente, 

9 Lena Lavinas, "21st Century Welfare", The New Left Review, núm. 84, diciembre 2013, https://newleftreview.
org/II/84/lena-lavinas-21st-century-welfare, ver también Lena Lavinas, Bárbara Cobo et al., "Medindo o Grau 
de Aversão à Desigualdade da População Brasileira—um survey nacional", mimeo, noviembre, 2012, p. 137.
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de desigualdad decreciente pero obstinadamente alta, y una historia reciente de 
mucho mayor entusiasmo por las políticas sociales focalizadas y opuestas a las 
universales.

En este texto me enfocaré en el campo del litigio del derecho a la salud que, en el 
último par de décadas, alcanzó proporciones significativas tanto en términos 
de volumen como de impacto presupuestario, además de dar fuerza y polarizar 
el debate entre lo que podemos llamar el terreno a favor y en contra de la judi-
cialización. Hasta ahora he tendido al bando de la antijudicialización, no por una 
objeción de principios dada la participación de los Jueces en políticas sociales,10 
sino debido a los efectos empíricos negativos (actuales y potenciales) que percibo 
al analizar los datos disponibles sobre el problema, aunque estén incompletos 
y fragmentados. De los estudios hasta ahora desarrollados, pienso que hay 
bastante evidencia para ser un "juriscéptico" [juriskeptical] (para utilizar la termi-
nología de Gauri y Brinks),11 es decir, ser por lo menos muy cauteloso de aclamar 
la judicialización como una práctica incuestionablemente benigna sin conse-
cuencias negativas de qué preocuparse. No obstante, si los datos cambia ran, 
podría estar más que feliz de cambiar mi opinión, en la genuina forma Keyne-
siana.12 A pesar de ser escéptico actualmente en el caso brasileño, no soy en 
general indiferente al potencial efecto transformador del litigio cuando las 
condiciones son propicias para ello.13

10 Para una discusión más larga sobre mi opinión de esto, véase Octavio Ferraz, "Harming the Poor through 
Social Rights Litigation", Texas Law Review, vol. 89, núm. 7, 2011.

11 Daniel Brinks y Varun Gauri, "Law’s Majestic Equality? Distributive Impact of Litigating Social and 
Economic Rights", World Bank, 2012, Policy Research Working Paper 5999.

12 Según cuenta la anécdota, John Maynard Keynes supuestamente dijo: "Cuando los hechos cambian, 
cambio mi opinión. ¿Qué hace usted, señor?". Una variación fue de hecho mencionada por otro famoso 
economista ganador del Premio Nobel, Paul Samuelson: "Cuando mi información cambia, modifico mis 
conclusiones". Véase John Kay, FT 4.8.2915, "Keynes was half right about the facts". Disponible en: https://
www.ft.com/content/96a620a8-3a8d-11e5-bbd1-b37bc06f590c?mhq5j=e1

13 Para importantes estudios clásicos que profundizaron en el análisis de estas condiciones, véase Charles 
Epp, The Rights Revolution, University of Chicago Press, Chicago, 1998 y Stuart Scheingold, The Politics of 
Rights, University of Michigan Press, Michigan, 1984.
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El artículo procede de la siguiente manera. Comienza con una breve historia 
de la judicialización de la salud bajo la Constitución actual de 1988. Colocado lo 
anterior, el texto pasa a analizar los datos disponibles sobre el impacto del litigio 
en el actual disfrute del derecho a la salud por la población y qué conclusiones, 
incluso tentativas, pueden ser esbozadas con base en esos datos. La conclu-
sión general es que todavía es necesaria mucha más información de la que 
nosotros disponemos actualmente para permitirnos ir más allá de afirmaciones 
tentativas; con la información disponible hoy, no se justifica el abandono de 
la postura "juriscéptica". Termino indicando qué falta en la información y en el 
marco analítico disponible en la actualidad, para llegar a una conclusión más 
robusta sobre la controvertida cuestión del impacto transformador del litigio del 
derecho a la salud en Brasil y esbozar un modelo de lo que debe considerarse 
una judicialización progresiva.

2. Una breve historia de la judicialización
de la salud en Brasil (volumen, costos y equidad)

La Constitución brasileña de 1988, promulgada tres años después del fin de la 
dictadura militar (1964-1985), es generosa en el reconocimiento de los derechos 
humanos, tanto civiles y políticos como económicos y sociales. Eso ha fortalecido 
significativamente las facultades del Poder Judicial, incluyendo en el capítulo 
de derechos fundamentales y sus garantías que "ninguna ley puede excluir del 
conocimiento del Poder Judicial cualquier violación o amenaza a un derecho" 
(Artículo 5, fracción XXXV), especificando una serie de remedios para la protec-
ción de los derechos e intereses colectivos (habeas corpus, fracción LXVIII; 
writ of mandamus, fracción LXIX; actio popularis, fracción LXXIII) y garantizando 
asistencia legal para aquéllos incapaces de costear los litigios (fracción LXXIV). 
En el campo específico de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque 
los instrumentos de litigio han estado disponibles por lo menos desde la 
Constitución de 1988, la doctrina jurídica consideró durante una década a 
estos derechos como "normas programáticas", es decir, no susceptibles de ser 
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reclamadas judicialmente. Sin embargo, este enfoque fue gradualmente despla-
zado por uno que finalmente consolidó la visión de que sí son exigibles. Esto 
condujo a un aumento de litigios en el campo de la salud y la educación, y en un 
menor grado, en otros derechos como la vivienda y el salario mínimo. Los artículos 
relevantes son el 6 y, en específico en el campo de la salud, del 196 al 200.

Artículo 6. La educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el descanso, 

la seguridad, la previsión social, la protección de la maternidad y la infancia así como la 

asistencia a los desamparados son derechos sociales, como se establece en esta 

Constitución.

Artículo 196. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado 

mediante políticas sociales y económicas que tiendan a la reducción del riesgo de 

enfermedad y de otros peligros y al acceso universal e igualitario a las acciones y 

servicios para su promoción, protección y recuperación.14

En el terreno de la salud, podemos hablar de una verdadera explosión de liti-
gios, en donde los demandantes buscaron a través de la vía judicial, generalmente 
de forma exitosa, la provisión de un amplio rango de tratamientos y bienes 
médicos, lo que se conoció como "judicialización de la salud". Sin embargo, 
es extremadamente difícil elaborar un cuadro de la judicialización de la salud 
en Brasil, debido no solo a la falta de información completa y confiable que 
abunda normalmente en los estudios empíricos en general, sino también por la 
naturaleza compleja y fragmentada del sistema de salud pública en Brasil. 
La obligación de proporcionar atención y servicios de salud es llevada a cabo 
simultáneamente entre la Unión Federal, los 27 estados y los más de 5,550 
municipios. Un verdadero estudio integral tendría que cubrir los juicios contra 
todos ellos. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ningún estudio de este tipo. 

14 Mi traducción directa del portugués: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
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Por lo tanto, se necesita confiar en la información fragmentada que se encuen-
tra disponible de estudios parciales conducidos en diferentes estados y 
municipios.

En un estudio que realicé durante 2009 y 2010 para un proyecto coordinado por 
la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto Christen Michelsen, en 
Bergen, Noruega (en adelante "estudio Harvard-Bergen"), la información propor-
cionada por el Ministerio Federal de Salud mostró que la federación había 
contestado a 5,323 demandas de 2003 a 2009, resultando en un gasto de $159,03 
millones de reales ($80 millones de dólares).15 Información divulgada reciente-
mente por el mismo Ministerio, muestra un incremento del 25% de 2009 a 2012 
(de 10,498 a 13,051 juicios). En el estudio Harvard-Bergen, la información sobre 
el estado de San Paulo reveló un gasto de $400 millones de reales ($200 millones 
de dólares) en 2008; en Río Grande del Sur, $78 millones de reales ($39 millones de 
dólares), y en Minas Gerais $40 millones de reales ($20 millones de dóla res) 
durante 2008. En términos del volumen de litigios, la información de Río de 
Janeiro reveló 2,245 casos en 2006 (arriba de los 1,144 del año 2002); Río Grande 
del Sur (1,846 casos en 2002 y 7,970 en 2007); Santa Catarina (de 24 en 2002 a 
2,511 en 2007); el Distrito Federal-Brasilia (de 281 en 2003 a 682 en 2007) y el 
estado de San Paulo (solamente 4,123 casos en 2006). Sobre el número total 
de pacientes que reciben tratamiento a través de órdenes judiciales, existía 
información sobre San Paulo (25,000 en 2009) y de Río Grande del Sur (20,527 
en 2008).

Respecto al nivel municipal, una encuesta electrónica llevada a cabo por las 
secretarías municipales de salud entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, y 
enviada a todos los 5,566 municipios brasileños en ese entonces, preguntó si la 

15 Octavio L. Motta Ferraz, "Health Inequalities, Rights and Courts: The Social Impact of the Judicialization 
of Health in Brazil", en Alicia Ely Yamin y Siri Gloppen (eds.), Litigating Health Rights: Can Courts Bring 
More Justice to Health Systems?, Harvard University Press, Harvard, 2011, pp 76-102.
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judicialización de la salud era un asunto importante en esa municipalidad y si 
lo era, se solicitaba información sobre la cantidad y costos de litigios en salud. 
Las respuestas recibidas provenían de 1,337 municipalidades (24% del total). 
De esas, el 34% dijo que la judicialización de la salud estaba aumentando y era 
un tema importante; el 23% respondió que estaba creciendo pero que toda vía no 
era un asunto trascendental, y el 43% restante indicó que no tenían problema 
alguno al respecto. Seiscientos veinticuatro municipios reportaron sobre el 
número de individuos que actualmente recibían tratamiento a través de órdenes 
judiciales. El total agregado fue de 44,708 personas (un promedio de 71.64 por 
municipio encuestado), y la cantidad total de litigios mantenidos fue de 12,766 
en 2007, 15,735 en 2008, y 14,560 en los primeros seis meses de 2009. Los costos 
también aumentaron de $47 millones de reales ($24 millones de dólares) en 
2007 a $73 millones ($37 millones de dólares) en 2008, habiendo alcanzado los 
$57 millones de reales en los primeros seis meses de 2009. Además, la mayoría 
de las demandas solicitaban medicamentos, confirmando la misma tenden-
cia encontrada a nivel federal y estatal.

Esos datos recolectados entre 2009 y 2010, si bien estaban incompletos y 
fragmentados, también dieron crédito a un argumento generalmente planteado 
por profesionales de la salud pública y administradores del sistema de salud 
acerca de que el modelo brasileño de litigio del derecho a la salud tenía problemas 
importantes en términos de gasto racional y gasto equitativo de recursos, tal y 
como la información disponible mostró:

… la gran mayoría de casos sobre el derecho a la salud en Brasil hasta la fecha han 

sido presentados por demandantes individuales y han concernido la provisión de 

tratamiento médico-curativo (principalmente medicamentos) que pueden ser aprove-

chados individualmente. En cuanto al resultado de los litigios, el modelo brasileño está 

caracterizado por una tasa de éxito extremadamente alta para los demandantes… la 

mayoría de los jueces y tribunales brasileños, incluyendo el Supremo Tribunal Federal, 
ven el derecho a la salud como un derecho individual a la satisfacción de todas 
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las necesidades de salud con el tratamiento más avanzado disponible, independiente-

mente de los costos.16

Los datos también mostraron "una fuerte correlación positiva entre un estatus 
socioeconómico alto y la cantidad de demandas". El hallazgo más sorprendente 
surgió de las demandas en contra de la Unión Federal, en donde diez estados 
con el Índice de Desarrollo Humano más alto (arriba de 0.8) generaban en con-
junto el 93.3% de los juicios (4,013), mientras los otros diecisiete estados con el 
Índice de Desarrollo Humano más bajo (por debajo del 0.8) originaron juntos 
un pobre 6.7% de los litigios (330).17

Fuente: A. Yamin y S. Gloppen, Litigating Health Rights..., op. cit.,

16 O. L. M. Ferraz, "The Right to Health in the Courts of Brazil: Worsening Health Inequities?" Health and 
Human Rights, An International Journal, vol. 11, núm. 2, 2009, pp. 33-45.

17 "Es importante notar que esta fuerte correlación permanece cuando ajustamos por el tamaño de 
población. El promedio del país, basado en las demandas en las bases de datos del SCTIE-MS, es una demanda 
en contra del gobierno federal por cada 42,364 habitantes. Pero existe una gran variación cuando uno desagrega 
ese número por región. El noreste, la región más pobre de Brasil, tiene una proporción muy baja de deman-
das por habitantes (1/177,704) –cuatro veces más baja que la media del país– mientras que el sur, la región 
con el IDH más alto, es el campeón del litigio, con una proporción de 1/11,902 –casi cuatro veces más alta 
que el promedio del país. La figura 4.5 muestra las proporciones por todas las regiones del país", idem. 
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Mi conclusión tentativa basada en estos descubrimientos respecto a la equidad 
del sistema fue esta:

En general, el impacto social del modelo es negativo. En lugar de mejorar la provisión 

de beneficios para la salud que son gravemente necesarios para los menos favorecidos 

–tales como saneamiento básico, acceso razonable a primeros auxilios y programas 

de vacunación– este modelo desvía recursos esenciales del presupuesto de la salud 

para financiar los medicamentos en su mayoría, más costosos, reclamados por personas 

quienes son ya privilegiadas en términos de condiciones de salud y servicios.18

Muchos estudios nuevos han sido realizados desde entonces. Todos ellos indi -
can que la cantidad y costos de los litigios continúan creciendo significativa-
mente y que la inclinación social mencionada anteriormente continúa operando. 
El Ministerio de Salud estimaba que en 2016, la judicialización de la salud costaría 
$7 mil millones de reales para la federación, estados y municipios combinados,19 
casi 4% del presupuesto.20 La Oficina del Abogado General (Advocacia Geral da 
União - AGU) estima que con la judicialización, entre 2010 y 2015, el gasto del 
Ministerio de la Salud creció un asombroso 727 por ciento. Las 20 medicinas 
más costosas compradas por este medio cuestan $959 millones de reales por 
año al Gobierno Federal.21 En términos de gasto per cápita, la judicialización 
consume aproxima  damente 8.5 veces más recursos que el sistema de salud.22

18 Ibid., O. Motta, Ferraz, "Health Inequalities...", art. cit.
19 En algunos municipios, el gasto con la judicialización es más alta que el total del gasto con la población. 

Por ejemplo, el gasto de Tubarão (SC) en farmacia básica fue de $971,000 reales en 2011, y el gasto con la 
judicialización fue de $975,000 reales.

20 Véase http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/09/governo-eleva-orcamento-de- 
2017-para-saude-e-educacao

21 Idem. Dos de los medicamentos más caros son Idursulfase 2 mg/ml, para el Síndrome de Hunter, con 
costo de $622 mil reales y Brentuxmab 50 mg, para el cáncer, $538 mil reales. Para un buen estudio sobre la 
judicialización basado en estos fármacos, véase D. Diniz, M. Medeiros y I.V.D. Schwartz, "Consequências 
da judicialização das políticas de saúde: custos de medicamentos para as mucopolissacaridoses", Cadernos 
de Saúde Pública, vol. 28, núm. 3, 2012, pp. 479-489.

22 Si se considera que el sistema abastece a cerca del 75% de la población brasileña, es decir, a 150 
millones de personas aproximadamente, mientras que la judicialización alcanza aproximadamente 
47,000 personas.
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Fuente: Elaboración propia con datos reportados en prensa y en sitios web oficiales (Ministerio 
de Salud).

En el estudio más integral llevado a cabo hasta ahora, el Consejo Nacional 
de Justicia (Conselho Nacional de Justiça) encontró el asombroso número de 
854,506 litigios relacionados de alguna manera al tema de la salud en todas 
las cortes y tribunales de Brasil en 2015.23 Fuera de esos, más de 470,000 (justo 
debajo del 50%) eran en contra del Sistema de Salud del Estado (SUS), y el 
resto contra el sistema privado. De los casos en contra del sistema público, 42% 
fue en demandas exclusivamente de medicamentos; 32% por tratamiento hos-
pi talario y medicinas; 12% fue en reclamaciones por tratamiento hospitalario y 
finalmente, un 16% fue clasificado genéricamente como exigencias de servicios 
de salud.24

23 Justicia en Números, 2016: año base 2015/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2016. Disponible 
en: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. Información compilada y agrupada por 
Clenio Jair Schulze, en "Novos números sobre a judicialização da saúde", disponible en: http://emporiododireito.
com.br/novos-numeros-sobre-a-judicializacao-da-saude-por-clenio-jair-schulze/. Última consulta: 10 de mayo 
de 2017.

24 La base de datos del CNJ puede ser explorada más allá para extraer datos sobre la edad de los 
litigantes.
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Fuente: Elaboración propia con información del CJN, 2014.

En cuanto hacemos una correlación entre estos datos y los indicadores socio-
económicos y el número de litigios, la imagen que resulta es similar a la encon-
trada en el estudio Harvard-Bergen realizado entre 2009 y 2010.

Fuente: Elaboración propia 
con datos del CNJ, 2014.
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Como puede observarse, la mayoría de los litigios a nivel estatal se concentra 
en unos cuantos estados de las regiones del sur y sureste, las más ricas del 
país. Solamente en Río Grande del Sur y Minas Gerais, contabilizan el 54% 
de los casos relacionados con la salud. Si añadimos Río de Janeiro y San Paulo, 
tenemos un impresionante 82% de los juicios concentrado en cuatro de los 
estados más desarrollados de Brasil (todos ellos con un alto Índice de Desarrollo 
Humano). En cambio, si nos concentramos en los estados menos desarrollados 
en Brasil: Para, Piaui y Maranhao,25 juntos representan solo 916 casos, es decir, 
el 0.2% del total de los litigios en Brasil. La inclinación social encontrada a nivel 
federal se repite a nivel estatal, lo que probablemente ocurre en el ámbito de 
los estados así como en muchos municipios, aunque la información aquí es 
menos completa. La mejor forma de ver esto es correlacionando el domicilio del 
demandante con un indicador de desarrollo social. El estudio que hizo esto y 
que es el más factible es el de Vieira y Zucchi que consideró todas las demandas 
en contra del municipio de San Paulo en 2005. Como mostraron gráficamente 
usando el mapa de la ciudad de Sa Paulo, había una fuerte correlación entre el 
IEX (Índice de inclusión/exclusión), el índice de exclusión social y el volumen 
de litigios. Cuanto mayor es el IEX, menor es el número de demandas que se 
encuentran en un distrito particular de la ciudad.26

25 Alagoas, el estado más pobre, no ha proporcionado información a través del sistema electrónico, al 
igual que Pernambuco, Amazonas y Paraiba. El jefe de prensa de la Corte de Apelación de Alagoas informó 
6,303 casos relacionados con el derecho a la salud, un número que sorprende y que justificaría una investi-
gación adicional. 

26 Vieira FS, Zucchi P. "Distortions to national drug policy caused by lawsuits in Brazil" Revista de Saúde 
Pública, vol. 41, núm. 2, abril 2007, pp. 214-22. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102007000200007. 
Pepe VL, Ventura, M., et al, "Characterization of Lawsuits for the Supply of "Essential" medicines in the State 
of Rio de Janeiro", Cadernos de Saúde Pública, vol. 26, núm. 3, marzo 2010, pp.461-471. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20464065. Otros estudios han seguido una estrategia similar y llegando a 
conclusiones parecidas. Sobre Santa Catarina, véase: "Analisando a distribuição espacial dos municípios do 
estado onde houve ações movidas, verificamos que há concentração nas regiões próximas aos municípios da 
grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Chapecó. Constatou-se, ainda, através do teste de correlação de Spearman, 
que os municípios com melhores indicadores socioeconômicos apresentaram maior número de ações deferidas 
por habitante." Boing et al. "The Judicialization of Access to Medicines in Santa Catarina State: A Challenge 
for the Management of the Health System", Revista de Dereito Sanitario, São Paulo, Vol. 14, núm. 1, p. 82-97, 
marzo/junio, 2013. Sobre Paraná, véase "Em 2009, entre as 142 comarcas do Paraná, 74 (52,1%) originaram 
ações judiciais requerendo medicamentos, sendo as comarcas de Curitiba (20,5%), Londrina (16,3%), Região 
Metropolitana de Curitiba (8,9%), Cascavel (6,2%) e Maringá (6,2%) as mais frequentes." Pereira y Pepe, "Judicial 
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Figura 3. Acciones judiciales para la adquisición de medicamentos por la Secretaría municipal de 
Salud de San Paulo, segundo índice de exclusión/inclusión (IEX), San Paulo, 2005.

Una imagen muy similar fue encontrada en otros estudios, tales como los desa-
rrollados por Chieffi y Barata, también en San Paulo27 y por Gomes et al, en el 
estado de Minas Gerais.28 29 30 En este último, los autores examinaron más de 

Access to Medicine in Paraná: Applying a Methodological Model for Lawsuit Analysis and Monitoring", Revista 
de Dereito Sanitario, São Paulo, vol. 15, núm. 2, julio/octubre, 2014, pp. 30-45.

27 Usando una diferente cohorte a la de Fabiola Vieira y una muestra mucho más amplia de 2,927 deman-
das, los autores alcanzaron una similar correlación fuerte entre el lugar de residencia y la cantidad de casos: 
74% de las demandas vienen de tres de las áreas más ricas de las seis en las que está dividida la ciudad, 
más del 50% de las dos más ricas, Ana Luiza Chieffi y Rita Barradas Barata, "‘Judicialization’ of Public Health 
Policy for Distribution of Medicines", Cadernos de Saúde Pública, vol. 25, núm. 8, Rio de Janeiro, agosto, 2009.

28 F. de F., Gomes, et al (2014) "Access to Medium and High-complexity Procedures in the Brazilian Unified 
National Health System: A Matter of Judicialization",  Cadernos de Saúde Pública, Río de Janeiro, vol. 30, núm. 
1, enero, 2014, pp. 31-43.

29 Para citar sólo algunos. F. Vieira y P. Zucchi, "Distorções causadas pelas ações judiciais à política de 
medicamentos no Brasil" (Distortions to national drug policy caused by lawsuits in Brazil), Revista de Saúde 
Pública, vol. 41, núm. 2, 2007, pp. 214–222; A. Chief y R. Barata, "Judicialização da política pública de assistência 
farmacêutica e eqüidade" ("Judicialization of public health policy for distribution of medicines"), Cadernos de 
Saúde Pública, vol. 25, núm. 8 2009, pp. 1839-1849; D.W.L. Wang y O.L. Motta Ferraz, "Reaching Out to the 
Needy? Access to Justice and Public Attorneys’ Role in Right to Health Litigation in the City of São Paulo," 
SUR International Journal on Human Rights, vol. 10, núm.18, 2013, pp. 159-179; "The Right to Health in the Courts 
of Brazil", art. cit., O. Ferraz, "Health Inequalities, Rights and Courts...", art. cit.

30 Estos descubrimientos están lejos de ser sorprendentes o únicos. La literatura sobre los obstáculos 
a los que se enfrentan las estrategias del litigio como una herramienta progresiva efectiva es ahora vasta. Para 
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6,000 casos registrados en la Secretaría de Salud de 1999 a 2009.31 Para este 
estudio solo analizaron los relacionados con los procedimientos en lugar de los 
medi camentos, terminando con una muestra de 783 casos (12.8%). Éstos 
concentra dos en un pequeño número de municipios (14%, 122/853) y, dentro de 
esos, 22.3% originados en la capital, Belo Horizonte, que tiene el segundo Índice 
de Desarrollo Humano más alto del estado y en Divinópolis (19.8%), con el vigé-
simo primer Índice de Desarrollo Humano más alto.

a. Nueva información: ¿un panorama diferente en Río Grande del Sur?

El debate sobre la judicialización de la salud en Brasil ha sido tradicionalmente 
discutido en las páginas de los periódicos. De vez en cuando, se publica una 
noticia sobre un nuevo caso individual para determinado medicamento o pro ce-
dimiento concedido por los tribunales en contra de la administración pública, o 
sobre las crecientes cantidades y costos de la judicialización en cierto estado, 
municipio o en la Unión Federal. Dichos reportes son frecuentemente acompa-
ñados por una afirmación genérica del gobierno, usualmente del Ministro de 
Salud o de alguna secretaría estatal, acerca de los efectos negativos de la judi-
cialización sobre el presupuesto. Los estudios académicos más profundos y 
rigurosos del fenómeno son pocos y distantes entre sí. Con todo, han incremen-
tado en número y calidad desde la década pasada, como se discutió en la sección 
previa, permitiéndonos formar un mejor panorama acerca de la actualidad del 
que teníamos diez o quince años atrás. También nos permiten reflejar cómo los 
estudios futuros podrían ser diseñados para superar algunos de los problemas 
que dimos cuenta en los ya existentes.

citar sólo un clásico, ver a Marc Galanter, "Why the Haves Come Out Ahead? Speculations on the Limits of 
Legal Change", Law & Society Review, vol. 9, núm. 1, Litigation and Dispute Processing: Part One (Otoño, 1974), 
pp. 95-160.

31 Confirmando que la judicialización creció más rápidamente hacia finales de la década de los 2000, más 
del 80% de las demandas en su muestra se promovieron en los últimos tres años del periodo (2007-2009).
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El artículo de Biehl, Socal y Amon recientemente publicado, "The Judicialization 
of Health and the Quest for State Accountability: Evidence from 1,262 Lawsuits 
for Access to Medicines in Southern Brazil",32 es otra importante contribución al 
debate. Es trascendente analizarlo en una subsección aparte debido a su fuerte 
y audaz afirmación de que sus datos muestran una imagen significati vamente 
diferente a aquella encontrada en otros estudios. También afirman que sus datos 
desafían a lo que provocativamente etiquetan como los cuatro "mitos" propaga-
dos por la prensa y otros análisis. No es mi intención cuestionar aquí su mala 
caracterización de algunas de las posiciones que llaman "mitos" (inclu yendo a 
la mía), tampoco su mal uso del concepto de mito. Lo he hecho en otros lugares, 
y ellos me han respondido.33 Mi objetivo aquí es analizar su propia infor mación 
para medir si justifican un cambio en la tendencia general de la litera tura aca-
démica viendo el litigio del derecho a la salud como una práctica problemática.

La primera cosa importante a notar es que su información se limita a Río Grande 
del Sur, un solo estado de los 27 de Brasil. Como lo aclaré anteriormente, dado 
que la responsabilidad constitucional de la salud es igualmente compartida entre 
la Unión Federal, los estados y todos los municipios (5,570 a partir de 2016), 
estamos hablando de 5,598 "judicializaciones" potencialmente distintas. No estoy 
sugiriendo, por su puesto, que solo si tenemos datos sobre todos los municipios, 
estados y de la federación podemos esbozar conclusiones generales sobre la 
judicialización de Brasil como un todo. Sin embargo, estoy sugiriendo que debe-
mos ser cuidadosos, particularmente sobre la representatividad de una muestra, 
dadas la extensión geográfica, la diversidad socioeconómica y la complejidad 
administrativa de Brasil. 

32 João Biehl, Mariana P. Socal y Joseph J. Amon, "The Judicialization of Health and the Quest for State 
Accountability" en Health and Human Rights Journal, vol. 18, núm. 1, 2016, pp. 209-220.

33 Octavio Ferraz, "Letter to the Editor: Moving the Debate Forward in Right to Health Litigation", Health 
and Human Rights, vol. 8. núm. 2, diciembre 2016, pp. 265-268. Disponible en: https://cdn2.sph.harvard.edu/
wp-content/uploads/sites/13/2016/12/Ferraz-final-1.pdf y João Biehl, Mariana Socal, and Joseph Amon, "Res-
ponse to Letter to the Editor. On the Heterogeneity and Politics of the Judicialization of Health in Brazil", Health 
and Human Rights Journal, vol. 18, núm. 2, diciembre 2016, pp. 269-271. Disponible en: https://cdn2.sph.
harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/12/Biehl-final-1.pdf
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Una vez hecha esta importante advertencia, el siguiente paso significativo es 
tratar de establecer que tan representativa es la información de Río Grande del 
Sur acerca del fenómeno de la judicialización de la salud en Brasil, antes 
de llegar a cualquier conclusión sobre su información. Si por la hipótesis llega-
mos a la improbable conclusión de que Río Grande del Sur es un perfecto 
microcosmos de la judicialización de la salud en Brasil, podemos tomar el 
resultado del estudio (asumiendo que aceptamos que la información es confia-
ble y completa) como un retrato definitivo del fenómeno en el país. En el otro 
extremo del espectro debemos considerar a Río Grande del Sur como un único 
estado entre los 27, y como una sola unidad entre 5,598 en un país tan grande 
y diverso como demasiado pequeño y peculiar para permitir cualquier extra-
polación de su información a un cuadro general del país entero. El lugar ade-
cuado de Río Grande del Sur está probablemente en algún lugar entre los dos 
extremos de ese espectro. Encontrar el punto exacto sería evidentemente impo-
sible, e incluso un punto aproximado ocuparía todo el artículo. Pero, una breve 
contextualización de Río Grande del Sur dentro de Brasil bastará, pienso, 
para convencer al lector que cualquier intento de generalizar sus resultados 
estaría repleto de obstáculos. 

Río Grande del Sur (RS) es un estado en el relativamente rico sur de Brasil,34 con 
una población razonablemente grande de 11,286,500 habitantes (alrededor de 
5.4% de la población de Brasil) y un ingreso familiar per cápita comparativamente 
alto de $1,554.00 reales, el tercero más alto de Brasil, cuyo promedio se sitúa en 
$1,226.00,35 variando ampliamente (cuatro veces), dando pronunciadas dispa-
ridades regionales de $2,351.00 reales (Brasilia-Distrito Federal) a $575,00 

34 De las cinco macroregiones de Brasil, las más ricas son el sur y el sureste, casi dos veces más ricas 
que los estados del norte y del noreste. El centro oeste está en medio, pero tiene tanto a la capital Brasilia 
(DF), que tiene el más alto ingreso per cápita por hogar del país, levantando los índices del resto de la región, 
como los importantes estados agricultores, por ejemplo, Mato Grosso do Sul, cuyo ingreso per cápita no está 
lejos de los estados del sur y del sureste.

35 Véase también http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rs
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(Maranhão).36 La misma variación amplia observada en ingresos se repite en 
educación y salud, tal y como da fe el Índice de Desarrollo Humano. El IDH de 
RS es el quinto más alto de Brasil, en 0.7779, considerado alto de acuerdo a los 
criterios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La media del 
país es 0.761,37 variando de 0.839 (el más alto, Brasilia-DF) al 0.667 (medio, 
Alagoas).

A la luz de tales disparidades socioeconómicas entre los 27 estados de Brasil y 
la alta posición de Río Grande del Sur –entre los cinco principales, en términos 
de desarrollo humano, y entre los tres más altos, en cuanto a desarrollo econó-
mico– inmediatamente parece claro que sería sumamente problemático 
tomar ese estado como un buen indicador de la judicialización de la salud en 
Brasil. Especialmente cuando uno de los argumentos más importantes es que 
la judicialización es un "proceso desde abajo". (Regresaré más tarde a este 
importante tema).

Pienso que podemos concluir con seguridad, por lo tanto, que cualquier infor-
mación que muestre Río Grande del Sur será útil sobre todo como una imagen 
de lo que está ocurriendo en ese estado en particular, generando potenciales 
ideas comparativas con los datos de otros estados, pero no mucho más allá. 
Esto parece ser aceptado por los autores mismos en el siguiente pasaje de 
su artículo:

Río Grande del Sur tiene un número mucho mayor de litigios de derecho a la salud que 
otros estados brasileños, con más casos que los siguientes cuatro estados (San Paulo, 
Río de Janeiro, Ceará y Minas Gerais, respectivamente) con el mayor número de litigios 

36 Véase: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1861675-20-estados-tiveram-renda-per- 
capita-abaixo-da-media-em-2016-diz-ibge.shtml. Para una base comparativa, el Reino Unido, uno de los países 
desarrollados más desiguales, la mediana del ingreso familiar per cápita varía 1.5 veces de las £ 25,293 
(Londres) a las £15,913 (Irlanda del Norte). Para conseguir la magnitud de la variación regional en Brasil, se 
necesita desagregar por área local, en este caso, £52,298 (Kensington y Chelsea) y £12,779 (Nothingham).

37 Disponible en: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/11/22/df-sao-paulo-e-santa-
catarina-lideram-desenvolvimento-humano-entre-estados.htm
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combinados. Estas diferencias reflejan el variado desempeño del descentralizado 
sistema de cuidado de la salud a lo largo de todo el país, como también las diferencias 
significativas en la economía, demografía y capacidad administrativa dentro y a través 
de los 26 estados brasileños… la heterogeneidad del litigio del derecho a la salud a lo 
largo de los estados brasileños indica la necesidad de un análisis más matizado y 

a pro fundidad de sus operadores e implicaciones a niveles locales.38

Permítaseme entonces regresar a la afirmación principal de los autores y eva-
luarla dentro de estos límites. Diferente a lo que algunos estudios llevados a 
cabo en San Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y otros lugares han encontrado, 
la conclusión de los autores es que, en Río Grande del Sur, los litigios no favore-
cen mayormente a quienes se encuentran mejor situados, no se enfocan en 
medicamentos de alto costo fuera del formulario gubernamental y no alteran las 
políticas de salud. Al contrario:

Los resultados de nuestro estudio… revelan un proceso de judicialización desde abajo, 
derivado de personas pobres y de edad avanzada, quienes no viven en las prin cipales 
áreas metropolitanas, y quienes dependen del estado para proveer su repre sentación 
legal. No encontramos que la judicialización represente un fenómeno de ‘Robin Hood 
a la inversa’; todo lo contrario: encontramos evidencia de que la judiciali zación, en gran 
medida, sirve a los desaventajados, quienes regresan a las cortes para asegurar un 
amplio rango de medicamentos, más de la mitad de los cuales están en los formularios 
gubernamentales y deberían estar disponibles en los centros de salud.39

Si esto fuera una interpretación adecuada y admisible de la información en Río 
Grande del Sur, mostraría un cuadro sorprendentemente distinto a otros lugares 
en Brasil que emerge de los estudios llevados a cabo en San Paulo y en Minas 

38 Sin embargo, es difícil reconciliar esta balanceada conclusión con otros pasajes, en los cuales los 
‘mitos’ son cuestionados y en donde los autores parecen extrapolar sus conclusiones para el resto de Brasil. 
"Nuestro estudio desafía los mitos sobre el impacto negativo de la judicialización sobre la administración de 
salud pública así como sobre la amplia cuestión del acceso equitativo a la atención en Brasil. Si bien se basa 
directamente en el trabajo en el sur de Brasil, la información presentada aquí también es relevante para dis-
cusiones nacionales e internacionales sobre cómo avanzar el objetivo de la cobertura de salud universal". 
Ibid., p. 218.

39 Ibid. p. 216.
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Gerais, en los que, por ejemplo, encontraron una prevalencia de demandan-

tes representados por abogados privados viviendo en lugares con un nivel de 

exclusión socioeconómica bajo, y demandando medicinas caras no incluidas 

en los formularios gubernamentales (por ejemplo, Vieira y Zucchi; Chiefi y Barata, 

Silva y Terrazzas, Gomes et al). Eso no muestra, por su puesto, que estos impor-

tantes descubrimientos académicos sean incorrectos, mucho menos que 

sean mitos. 40

Pero ¿la información recogida por los autores justifica realmente sus fuertes 

conclusiones, incluso si se restringen a Río Grande del Sur?

Desde mi punto de vista, las conclusiones son más fuertes que el respaldo de 

los datos por dos razones principales. En primer lugar, si bien es considerable-

mente extensa, la información sobre Río Grande del Sur está todavía incompleta, 

y en algunas partes es significativamente más escasa que la recolectada en 

estudios que llegaron a diferentes conclusiones. Y en segundo lugar, los autores 

dan demasiado peso a ciertos indicadores que no son muy confiables para los 

propósitos previstos.

i. ¿Judicialización desde abajo?

Para comenzar, tomemos el problema crucial del perfil socioeconómico de los 

litigantes, lo cual es extremadamente relevante si uno está tratando de evaluar 

si la judicialización es un proceso desde abajo o manejado por élites. Estu-

dios en otros estados han utilizado una combinación de indicadores para tratar 

de alcanzar un panorama razonablemente robusto de este elusivo aspecto del 

liti gio. Estos incluyeron: el índice de vulnerabilidad social, el Índice de Desarrollo 

40 En su artículo, Biehl, Socal y Amon et al, ni siquiera discuten los hallazgos de estos estudios.
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Humano, información directa sobre el ingreso de los demandantes (reportada 
por sí mismos en los escritos de demanda), así como indicadores más indirectos, 
tales como el tipo de representación legal (abogados particulares o defenso-
res de oficio), tipo de servicio de salud utilizado (público o privado) y el domicilio 
del demandante.

En el estudio de Río Grande del Sur, sus autores habían confiado, casi exclusi-
vamente, en el tipo de representación legal y en el acceso a asistencia legal, que 
tal vez son los indicadores menos confiables sobre el perfil socioeconómico 
del demandante. 

Porcentaje de demandas presentadas por abogados particulares

Fuente: Elaboración propia con información de varios estudios.

Como adecuadamente indican los autores, la defensoría pública, responsable 
del 57% de demandas en su muestra,41 "provee asistencia legal gratis a las per-
sonas clasificadas como de ‘bajo ingreso’ (tres veces el salario mínimo nacional 
o menos)". Los autores no abordan, como otros estudios lo hacen, la situación 

41 Otro 9.4% fue representado por un "asesor legal federal" (7%) y clínicas universitarias (2.4%), p. 213.
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de la pobreza en Brasil y en Río Grande del Sur como para permitir al lector 
entender lo que en realidad significa tres veces el salario mínimo. Es un umbral 
razonablemente alto. A $2,640.00 reales (alrededor de $760.00 dólares por mes, 
3 por $880.00 reales, el salario mínimo), eso es bastante más alto que el ingreso 
promedio en Río Grande del Sur de $1,435.00 reales ($420.00 dólares)42 al tiempo 
de la realización de su estudio ($1,554.00 reales actualmente), y casi 35 veces 
más alto que el umbral de la extrema pobreza en Brasil ($77.00 reales, es decir, 
$22.00 dólares).43

Lo mismo puede decirse del acceso a la asistencia legal, que fue garantizado 
asombrosamente para el 91% de los litigios. Como cualquier persona familiari-
zada con el litigio en Brasil sabe, es sumamente fácil quedar exento de las tarifas 
judiciales en Brasil, basta con hacer una declaración de "pobreza legal", la cual 
rara vez es cuestionada o rechazada por los tribunales. Eso a su vez explica por 
qué, incluso, demandantes con recursos suficientes para contratar abogados 
privados pueden acceder a la asistencia legal.

El indicador utilizado por los autores referente a la ocupación ofrece una pequeña 
pista, en tanto que las cinco categorías elegidas no son lo suficientemente 
detalladas (profesionista, obrero, retirado, desempleado y estudiante). Si uno 
agrega que una persona retirada (32%) que puede estar en cualquier rango 
socioeconómico del 26.9% de la muestra, cuya información no está disponible, 
se tiene un 58.9% de la muestra, con el cual no es posible llegar a una conclusión 
de ninguna forma sobre el estatus socioeconómico de la prueba. Los obreros o 
trabajadores del sector servicio (14.5%) podrían, de nuevo, encajar en varios 

42 Giane Guerra, "Gaúcho tem a terceira maior renda domiciliar do país",  ZH Noticias, 26 de febrero de 
2016, disponible en: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/02/gaucho-tem-a-terceira-maior-renda-
domiciliar-do-pais-4984327.html.

43 También debe observarse que el umbral de la Defensoría Pública no suele seguirse en los casos de 
derecho a la salud (especialmente por quienes demandan medicamentos costosos) cuando los defensores 
públicos tienden a relajar los criterios de admisibilidad para aceptar el representar al demandante. 

Libro Revista CEC_5.indb   219 17/11/17   8:52 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

220 NÚM. 5 

rangos con ingresos diferentes, a pesar de que tienden a tener salarios más 
bajos que los profesionistas (4.7%). Aún los desempleados (21%) no son en sí 
mismos un muy buen indicador, sin mayor información sobre su situación 
actual en términos de ingreso. Los estudiantes caen en el mismo problema, pero 
su participación en la muestra es tan insignificante, que uno puede desconsi-
derarlos (0.9%) sin equivocarse.

Parece claro para mí, por lo tanto, que la información recogida por los autores 
sobre la representación legal, la asistencia legal y la ocupación es insuficiente 
para respaldar una conclusión mínimamente robusta sobre el perfil socioeco-
nómico de los demandantes, dejando atrás la afirmación de que la judicialización 
en Río Grande del Sur es un proceso desde abajo, que "en gran medida, sirve 
a los desaventajados".

ii. ¿Principalmente un fracaso del Estado?

Diferentes problemas afectan la afirmación de los autores de que la judicialización 
en Río Grande del Sur no sigue el patrón observado en otros lugares de concen-
tración en medicamentos de alto costo y fuera de las listas gubernamentales. 
Primeramente, la información presentada por los autores no muestra tal imagen 
significativamente diferente de otros lugares como lo hacen parecer. En segundo 
lugar, la clasificación binaria de los medicamentos –dentro y fuera de formulario 
o lista– no es suficiente para capturar la complejidad total de la política de 
salud a fin de determinar si el Estado debería proporcionar o no cierta medicina. 

Los autores presentan sus hallazgos de dos formas distintas. Primero, mencio-
nan el número total de medicamentos solicitados (3,468) –que es mucho más 
alto al de litigios analizados (1,262)– ya que una sola demanda (frecuentemente 
un solo paciente) puede peticionar más de un fármaco, como ocurre a menudo. 
Al analizar por medicamento en lugar de hacerlo por demanda, los autores en-
cuentran un menor, pero no demasiado bajo, porcentaje de medicinas fuera 
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del formulario, solicitadas en Río Grande del Sur, cuando se compara con otros 
estados. Aun así, un 44% de todos los medicamentos demandados en RS son 
aquéllos que se encuentran fuera de la lista gubernamental.

Fuente: Elaboración propia con datos de varios estudios.

Los autores presentan la información organizada por demanda en lugar de 
hacerlo por medicina, mostrando que 41% de los demandantes solicitó exclusi-
vamente medicamentos que se encuentran dentro de la lista, 27% pidió solo 
medicamentos fuera de ella y 32% solicitó ambos. Al sumar el 41% de solicitud 
exclusiva de medicamentos dentro del formulario –lista– con el 32% de lo que 
puede llamarse "solicitudes mixtas", éstas alcanzan la alta pero engañosa pro-
porción de 73% de demandas que han solicitado por lo menos un medicamento 
del formulario. Sin embargo, se podría preguntar: ¿por qué no se adicionan esos 
que han demandado por lo menos un medicamento que no se encuentra en la 
lista? Ello también podría resultar en un alto 59% de los casos en que se solicitan 
medicamentos fuera del formulario, un número no distinto al encontrado en 
otros estudios. Más allá de eso, no está todo garantizado para concluir, como 
hacen los autores, que debido a que el 73% de las demandas se trataban de 
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"parte de medicamentos de formularios gubernamentales", estas reclamacio-
nes eran originadas por una falla del Estado de proporcionar estos fármacos. 
Los estudios mencionan al menos tres explicaciones convincentes de porqué 
un demandante puede terminar agregando a su demanda judicial un medi-
camento del formulario gubernamental aun cuando ese fármaco esté dispo-
nible en el sistema público (por ejemplo, el doctor de una mujer no siguió los 
lineamientos terapéuticos,44 el medicamento del formulario fue solicitado sim-
plemente como parte de un tratamiento que incluyó una medicina fuera de la 
lista, o el demandante no es un usuario habitual del sistema público…).45 Los 
autores no discuten ninguna de estas posibilidades.

En cualquier caso, el hecho es que esta clasificación binaria dentro y fuera del 
formulario no es tan útil para evaluar la legitimidad del litigio del derecho a la 
salud, como usualmente se piensa. Es cierto que la inclusión de la categoría 
dentro de la lista del Estado (dentro del formulario) proporciona indicios del 
fracaso de la administración pública, mientras que la otra, no inclusión en la lista 
(fuera del formulario), provee alguna señal en sentido contrario. A pesar de esto, 
ninguna de las dos proporciona una evidencia definitiva. Ya he mencionado 
las tres razones potenciales por las que inclusive una medicina que está en el 
formulario puede, no obstante, ser proporcionada legítimamente al demandante. 
Por ejemplo, pensemos en un paciente que no es tratado en un hospital público 
pero que desea acceder a medicamentos que solo están disponibles en estas 
instituciones públicas (frecuentemente los medicamentos para el cáncer fallan 

44 Algunas demandas solicitan medicinas de marca, cuyos genéricos están disponibles en las listas 
oficiales. Un buen ejemplo es el ácido acetilsalicílico (Aspirina, ASA) que es parte de la lista oficial pero es 
uno de los fármacos frecuentemente exigidos en la muestra de los autores. En el estado de San Paulo, 
en donde también se generan cantidades significativas de litigios, un más detallado estudio mostró que 1,725 
demandas en 2014 solicitaban 22 diferentes marcas o presentaciones de ASA a las ofrecidas en el sistema 
público. Brindar una versión genérica de un fármaco difícilmente puede considerarse como un obvio fracaso 
de la política. Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo, mayo de 2015 (en el archivo con autor).

45 Para una mayor discusión, véase O. Ferraz, "Health Inequalities, Rights and Courts", art. cit., pp. 95-6.
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en este caso, ya que las regulaciones limitan su provisión en un hospital público). 
Sin una investigación más fina, es injustificado concluir, como hicieron los 
autores, que cualquier demanda que reclame un medicamento del formulario 
representa un fracaso del Estado en cumplir con las demandas del derecho 
a la salud.

Debe ser igualmente injustificado concluir que cualquier solicitud de un fármaco 
fuera de la lista es automáticamente ilegítima. Hay por lo menos tres diferentes 
tipos de demandas aquí. El tipo de demandas más obviamente ilegítimas son 
aquellas en las que los demandantes piden medicamentos que las autoridades 
estatales ya han rechazado, simplemente porque no hay suficiente evidencia 
científica de su eficacia (por ejemplo la infame píldora para el cáncer, el proce-
dimiento quirúrgico para la vista en Cuba, etc.) A éstas podemos llamarlas 
demandas ‘deshonestas’ de medicinas o procedimientos médicos. Pero también 
existen demandas de fármacos que no se encuentran en el formulario y que 
científicamente está probado que son efectivas. Aquí debemos distinguir entre 
varios casos diferentes: medicamentos u otras intervenciones que, a pesar 
de ser efectivas, tienen alternativas terapéuticas que son igualmente eficaces 
pero menos costosas (es decir, son más económicas); medicamentos efectivos 
u intervenciones cuyas alternativas terapéuticas no son tan eficaces pero son 
mucho menos costosas; y fármacos y otras intervenciones que no tienen otra 
alternativa.46 El primer tipo de demanda, de nuevo, parece claramente ilegítima, 
ya que pide al sistema público gastar más dinero para alcanzar el mismo resul-
tado. Las otras dos son más complejas, y requieren un minucioso análisis de lo 
que debe brindar un sistema público con recursos limitados, la cual es la cuestión 
crucial y más difícil en la determinación del contenido del derecho a la salud.

46 Para un buen análisis matizado de los diferentes tipos de demandas, véase Figueiredo T.A., Osorio-de- 
Castro C.G., Pepe VL, "Evidence-based Process for Decision-making in the Analysis of Legal Demands for 
Medicines in Brazil", Cadernos de Saúde Pública, 29 Supl. 1, noviembre 2013, S159-66.
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La discusión anterior, aunque más breve de lo que requiere la complejidad del 
tema, pienso que basta para demostrar la insuficiencia de la conclusión de que, 
en Río Grande del Sur, la mayoría de los litigios benefician a los desaventajados 
y que son legítimos simplemente porque una gran proporción de demandas 
involucra medicamentos dentro del formulario gubernamental.

3. Conclusión: 
hacia legitimar la judicialización

Las políticas sociales en Brasil se fortalecieron desde el gobierno de Getulio 
Vargas ("El padre de los pobres") en la década de 1930, y se constitucionalizaron 
aún más con cada nueva Constitución (1946, 1964, 1969) hasta alcanzar una 
especie de auge con la de 1988, la Constitución Ciudadana, aprobada después 
del fin del régimen militar. A pesar del significativo progreso experimentado en 
las pasadas décadas en términos de desarrollo social, queda una importante 
brecha entre las condiciones sociales y las promesas constitucionales. Los 
beneficios universales constitucionales de salud y educación han experimentado 
poca mejoría en el pasado reciente a comparación de las políticas antipobreza 
que no están constitucionalizadas, tal como la Bolsa de Familia. La judicialización 
de los derechos económicos y sociales en general, y de la salud en particu lar, es 
vista por muchos como una herramienta importante en la lucha para reducir 
esa brecha.

Si esto es verdad o no es una cuestión empírica, por supuesto, y los pocos es-
tudios de este tipo realizados hasta ahora sobre el derecho a la salud han tendido 
a ver al modelo brasileño como problemático desde las perspectivas tanto de 
equidad como de desajuste administrativo. He argumentado en este artículo 
que esto todavía es así, y que un reciente estudio disonante, llevado a cabo en 
Río Grande del Sur, no ha sido capaz, desafortunadamente, de cuestio nar ese 
sentido general.
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¿Puede ser la judicialización verdaderamente transformadora en el sentido 

discutido en este artículo? ¿Puede ayudar la judicialización a los más desaven-

tajados de la sociedad brasileña a mejorar sus terribles condiciones de salud, 

por ejemplo, tener una vida saludable y vivir más? Soy, en general, escéptico 

del poder de los abogados y Jueces para transformar de forma significantiva y 

duradera las desigualdades estructurales de la sociedad, aun cuando estén dis-

puestos a hacerlo (lo cual no es un escenario común).47 Como Upendra Baxi ha 

afirmado correctamente: "Los tribunales son, al final del día, nunca un instrumento 

de revolución social total… jamás un sustituto de la acción política directa".48 Las 

significativas desigualdades en salud predominantes en Brasil solo pueden ser 

efectivamente enfrentadas a través de políticas distributivas sociales y econó-

micas de gran escala que solamente el sistema político puede ofrecer.

Sin embargo, lo que los tribunales brasileños pueden (y deben) hacer es adoptar 

un enfoque más responsable del litigio del derecho a la salud, es decir, uno que 

evite los efectos perniciosos discutidos con anterioridad y, de forma más modesta 

pero importante, mejorar la rendición de cuentas de los poderes públicos en su 

deber constitucional de promover la salud de la población brasileña. Lo más 

urgente hacia esa meta es la necesidad de que los Jueces brasileños entiendan 

que el derecho a la salud no puede ser interpretado como una prerrogativa a 

cualquier tratamiento que pueda necesitar una persona de acuerdo a su doctor 

particular, cualquiera que sea su costo. Ningún país en el mundo, por más 

desarrollado y rico, puede adoptar una concepción tan costosa del derecho a 

la salud. Como el Juez británico Thomas Bingham ha dicho enfáticamente en el 

destacado caso Child B en el Reino Unido:49

47 Véase, para una mayor discusión, mi texto "Harming the Poor...", art. cit., supra nota 10.
48 Upendra Baxi, "The Avatars of Indian Judicial Activism," en S. K. Verma and Kusum (eds), Fifty Years of 

the Supreme Court of India: Its Grasp and Reach, Oxford University Press, Nueva Delhi, 2000, p. 161.
49 El Reino Unido cuenta con uno de los mejores sistemas de salud en el mundo.
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No tengo duda de que en un mundo perfecto, cualquier tratamiento que busque un 
paciente, o uno de sus familiares, sería proporcionado si los doctores estuvieran dis-
puestos a darlo, sin importar cuál sea su costo, particularmente cuando una vida estaba 
potencialmente en juego. Sin embargo, desde mi punto de vista, estaría cerrando los 
ojos al mundo real si la corte procediera sobre la base de que vivimos en un mundo 
así. Es de conocimiento general que las autoridades sanitarias de todo tipo están 
constantemente presionadas para hacer que el dinero alcance. No pueden pagar a sus 
enfermeras tanto como quisieran; no pueden proveer todos los tratamientos como 
quisieran; no pueden comprar todos los equipos médicos extremadamente caros 
que quisieran; no pueden llevar a cabo toda la investigación que quisieran; no pueden 
construir todos los hospitales y las unidades de especialidad que quisieran. Tienen que 
hacerse juicios difíciles y angustiosos en cuanto a cómo asignar mejor un presu-
puesto limitado para tener el máximo beneficio para el máximo de pacientes. (Énfasis 

agregado).

El derecho a la salud, como cualquier derecho humano, es universal, esto es, 
que debe beneficiar a todos, y no solo a un individuo que gestiona ir ante un tri-
bunal y hacer un reclamo en contra del Estado. Cuando el Juez es enfrentado 
con una demanda de derecho a la salud no debe simplemente evaluar si la 
persona realmente necesita lo que pide, de acuerdo con la opinión de su médico. 
El análisis es uno mucho más complejo y espinoso, sobre si el sistema de salud 
estatal, con sus limitados recursos necesarios debería de proporcionar tal tra-
tamiento no solo para un individuo en frente del Juez, sino a todas las personas 
en la misma situación. Y esto no es, por supuesto, un simple cálculo aritmético 
sobre si hay suficiente dinero en el presupuesto para cubrir algún tratamiento 
específico para un grupo de individuos en particular o para quienes sufren del 
mismo problema de salud. Es un análisis policéntrico de cómo distribuir los 
recursos limitados del presupuesto para la salud entre la infinidad de necesida-
des en salud de la población entera. Para citar nuevamente al Juez Bingham, 
estos son "difíciles y angustiosos juicios", los cuales para él, como para muchos 
otros, los Jueces no están legitimados ni son competentes para llevar a cabo.

No necesitamos participar en este controversial debate sobre el papel apropiado 
de los tribunales en relación con la adjudicación de los derechos sociales. 
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Todo lo que estoy pidiendo es que los Jueces brasileños se den cuenta de la 
complejidad del problema y abandonen la interpretación simplista del derecho 
a la salud como "el derecho a todo, sin importar su costo" que actualmente 
prevalece en la jurisprudencia brasileña.

Una vez dado este crucial paso, será naturalmente evidente que los tribunales 
no están en una buena posición para ordenar la provisión de tratamientos espe-
cíficos individuales en contra de las decisiones de las autoridades sanitarias. 
Sin embargo, pueden desempeñar todavía un papel importante en la rendición 
de cuentas, de la siguiente manera. 

Los tribunales pueden exigir de las autoridades una justificación transparente y 
racional del porqué no se le proporcionó el tratamiento específico solicitado por 
el demandante. Si las autoridades sanitarias pueden demostrar que el tratamiento 
no ha sido incorporado al sistema por razones válidas de seguridad, eficacia y 
rentabilidad (cost-effectiveness), los tribunales no deberían anular aquella deci-
sión simplemente porque el doctor del paciente ha prescrito el tratamiento. Esto 
es recurrir a la interpretación simplista del derecho a la salud, que ignora la 
necesidad de priorizar recursos que producen consecuencias negativas en 
términos de equidad y desajuste administrativo, discutidas en páginas anteriores. 
Los tribunales solo deben interferir si hay evidencia clara de que las autorida-
des sanitarias han fallado en cumplir con los criterios de seguridad, eficacia y 
rentabilidad establecidos en la legislación.50

Si las autoridades sanitarias no proporcionan razones válidas para justificar 
la denegación de un tratamiento, entonces los tribunales tienen las siguien-
tes opciones dependiendo de la situación en específico. Aquí están algunas 
posibilidades:

50 Conitec
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1. Si el tratamiento ha sido incorporado al sistema estatal de salud (es decir, está 
en el formulario) y ha sido prescrito por el doctor siguiendo el protocolo clínico 
oficial y los lineamientos terapéuticos así como cualquier otra regulación adminis-
trativa en vigor, los tribunales pueden con seguridad condenar al Estado a brindar 
el tratamiento, ya que estamos claramente ante un fracaso administrativo;

2. Si el tratamiento todavía no ha sido evaluado por las autoridades sanitarias 
en términos de seguridad, eficacia y rentabilidad, los tribunales deben hacer lo 
siguiente:

2a. Si el proceso de evaluación está en progreso y no se retrasa de acuerdo 
con los plazos establecidos en la legislación, el tribunal deberá suspen-
der el caso hasta que la valoración se lleve a cabo y entonces decidir.

2b. Si el proceso de evaluación no está en marcha, o está retrasado, el 
tribunal deberá ordenar al Estado realizarla o terminarla de acuerdo 
a los procedimientos y plazos establecidos en la legislación bajo ame-
naza de una multa en caso de no hacerlo.

2c. Como último recurso, si el proceso de evaluación está desproporcional 
o excesivamente retrasado, los tribunales pueden, de manera excep-
cional, sustituir su propia decisión por la de la autoridad sanitaria des-
pués de escuchar a expertos sobre los criterios de seguridad, efica cia 
y rentabilidad establecidos en la legislación.

Si los tribunales brasileños adoptaran estas recomendaciones, por supuesto 
que no resolverían todos los problemas del sistema de salud, y mucho menos 
remediarían la despreciable desigualdad en salud que existe entre la población 
brasileña, nuestra enfermedad más perniciosa. Sin embargo, los tribunales 
proporcionarían un importante y responsable mecanismo de rendición de 
cuentas, que ayudaría a mejorar la calidad y equidad de la toma de decisiones 
sobre los escasos recursos para la salud en Brasil, que no es un logro pequeño, 
muy lejos del actual enfoque simplista cuyos potenciales (y probables) efectos 
sobre la equidad y desajustes administrativos son terribles.
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