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I.

INTRODUCCION

Los presentes comentarios al proyecto de ley sobre la “prevención y
control del tabaquismo” reflejan algunos aspectos relacionados con las
obligaciones de Paraguay en el derecho internacional y regional de los
derechos humanos sin necesariamente ser exhaustivos.
Estos comentarios se enmarcan en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que se establece un
principio internacional fundamental, en virtud del cual “…el goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión
ideología política o condición económica o social…”.1
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La Constitución de la OMS fue adoptada por la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en Nueva
York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, y firmada el 22 de julio de 1946 por los Representantes de 61
Estados. Por su parte, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) protege “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud” (Artículo 12), y el Protocolo de San Salvador de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
protege “el derecho a la salud” (Artículo 10). De igual forma, la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que “…toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar…”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
protege el “derecho a la preservación de la salud y al bienestar”. Adicionalmente, la protección de la salud
como un derecho humano se encuentra consagrada en 19 de las 35 Constituciones de los Estados Miembros
de la OPS (Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela).

II.

COMENTARIOS A LA SECCION SOBRE “EXPOSICION DE
MOTIVOS”

A. Convenciones internacionales y regionales ratificadas por
Paraguay
La normativa internacional y regional de derechos humanos
ofrece a los gobiernos un marco jurídico útil que facilita la
implementación y las campañas eficaces a fin de proteger a toda
persona de la exposición del humo de tabaco.2 Por lo tanto la sección
sobre exposición de motivos debe hacer referencia a las convenciones
internacionales y regionales que protegen los derechos humanos de
las personas expuestas al humo de tabaco que han sido ratificadas
por Paraguay y que protegen el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud y otros derechos humanos relacionados de toda
persona expuesta al humo de tabaco. Esas convenciones son:
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3;
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales4;
• La Convención de los Derechos del Niño5;
• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer6;
• Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad7;
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos8;

2

Documento de orientación técnica de OPS “Exposición al humo de tabaco ajeno en las Américas: Una
perspectiva de derechos humanos, OPS/OMS, Programa de Control de Tabaco, Evaluación y Gestión de
Riesgos (Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental), Washington D.C., p.5. Disponible en:
http://www.msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/SHS%20DDHH.pdf
3
Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
4
Entró en vigor el 3 de enero de 1976.
5
Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
6
Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.
7
Entró en vigor el 27 de septiembre de 2007.
8
Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La misma reconoce en su artículo 33 como órganos competentes para
conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados
partes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ó Protocolo de San
Salvador9; y
• La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación de las Personas con discapacidad10.
B. Derechos
humanos,
libertades
fundamentales
y
obligaciones vinculados a la exposición del humo de tabaco
y protegidos por las convenciones internacionales y
regionales ratificadas por Paraguay11
La exposición al humo de tabaco ajeno causa enfermedades que a
menudo son mortales y que por lo tanto pueden obstaculizar el
ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales tales como
el derecho a la vida, a la integridad personal, al disfrute de la salud y a
condiciones de trabajo justas y equitativas, entre otros. Esto significa
que la sección referente a la exposición de motivos debe ser
consistente con el Preámbulo y el artículo 8 del Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco (CMCT)12 donde se reconoce la
relación entre la exposición al humo de tabaco (como causa de
mortalidad, morbilidad, discapacidad) y el ejercicio de los derechos
humanos13. Algunos derechos humanos y libertades fundamentales
que están estrechamente vinculados con la creación de espacios
libres de humo incluyen:
•
•
•
•
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El derecho a la vida14;
El derecho a la integridad física, mental y moral15;
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud;
Los derechos del niño16;

Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999.
Entró en vigor el 14 de septiembre de 2001.
11
Documento de orientación técnica de OPS, supra nota 4, p. 18
12
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco entró en vigor el 27 de febrero de 2005 y fue
ratificado por Paraguay el 26 de septiembre de 2006.
13
El preámbulo del CMCT cita el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de los
derechos del Niño.
14
De acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este derecho no está
autorizado a ser suspendido.
15
De acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , este derecho no está
autorizado a ser suspendido.
16
De acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este derecho no está
autorizado a ser suspendido.
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• El derecho de igualdad ante la ley;
• El derecho a la libertad de pensamiento y expresión;
• El derecho a gozar de condiciones de trabajo justas, equitativas
y satisfactorias;
• El derecho a un ambiente sano;
• La protección de las personas con discapacidad; y
• El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico.
Es importante mencionar que de conformidad con las
Convenciones internacionales y regionales de derechos humanos
arriba mencionadas, los Estados Partes tienen la obligación de
adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran
necesarias para hacer efectivos los derechos humanos y libertades ya
mencionados, incluidas aquellas legislaciones que prohíban fumar en
los lugares de trabajo y lugares públicos.17
III.

COMENTARIOS GENERALES AL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley (PL) ha sido analizado desde la
perspectiva de las medidas contenidas en el CMCT OMS, del cual
Paraguay es Estado Parte desde el año 2006, y tomando en cuenta la
existencia de los Decretos del Poder Ejecutivo recientemente
aprobados en Paraguay en relación a advertencias sanitarias (Decreto
No. 4.106 del 25 de marzo del 2010) y a los ambientes libres de humo
de tabaco (Decreto No. 4.171 del 7 de abril del 2010).
− Desde lo jurídico el PL contiene debilidades en relación con el
efectivo logro de los objetivos de una regulación sobre prevención y
control del tabaquismo. La Exposición de Motivos parece convertir
al PL en un instrumento débil desde sus inicios, al condicionarlo (o
parcializarlo) a la promoción de mecanismos de prevención y
control del tabaquismo, en lugar de fortalecer las acciones a través
de la creación de dichos mecanismos. Si bien el verbo promover
podría considerarse en el sentido de crear o establecer, una
interpretación de la norma a nivel judicial podría también producir
un efecto reduccionista que, en última instancia, llegaría inclusive al
riesgo de condicionar el régimen sancionatorio establecido por el
propio PL.
17

Veáse por ejemplo, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El común denominador de la Exposición de Motivos se hace
también notorio en el artículo 1 con el consiguiente
condicionamiento del resto del articulado. Una vez más se hace
mención a que el objetivo de la Ley es promover los mecanismos
necesarios para la prevención y control del tabaquismo. La
efectividad de una norma jurídica requeriría de acciones más
contundentes. Caso contrario se corre el riesgo de que se creen
avenidas para una aplicación laxa y arbitrada por la coyuntura, más
que por el logro de un objetivo claramente pre-establecido.
Ejemplos de lo anterior se suscitan también en otras partes del PL.
En tal sentido, en los artículos 7 a 10 se vuelve a la acción de
promover, en lugar de realizar (educación, comunicación, formación
y conocimiento del público). Incluso en el artículo 10 la información
y la educación se condiciona a futuro (generaciones futuras),
creando posibilidades de exención. Condicionar a futuro la
aplicación de algunos aspectos de la Ley conlleva el significado
adverso de que mientras transcurre ese tiempo las consecuencias
nocivas del huno de tabaco persisten en su impacto sobre la
mortalidad, morbilidad y discapacidad emergentes. En el mismo
sentido, el artículo 11 recomienda la frase puede causar cáncer
para las advertencias sanitarias de los productos de tabaco, en
lugar de causa o produce cáncer. Una vez más, se crean opciones
para la interpretación por parte de los sujetos de la norma.
La parcialidad de la PL se evidencia también en los siguientes
aspectos:
− Ambientes 100% libres de humo de tabaco: No se provee una
protección universal y efectiva para la exposición al humo de tabaco
ajeno de acuerdo a los estándares recomendados por las
Directrices de la Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio
Marco para la implementación del Art. 8 del CMCT OMS. El
presente PL deja sectores de la población explícitamente
desprotegidos. Se trata de una medida parcial, que limita los
beneficios que los ambientes 100% libres de humo de tabaco
proveen a la sociedad y hacen muy difícil su implementación
práctica.

− Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los
productos del tabaco, el PL solo establece una prohibición parcial
de dichas actividades en los medios, actividades y/o lugares
destinados a menores de 18 años, no considerándose los
estándares recomendados por las Directrices de la Conferencia de
las Partes (COP) en el Convenio Marco para la implementación del
Art. 13 del CMCT OMS. Este tipo de prohibiciones, se han
demostrado inefectivas para disminuir el consumo de tabaco y para
prevenir la iniciación entre los menores.
− Advertencias sanitarias en el empaquetado las mismas no
consideran los estándares recomendados por las Directrices de la
Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio Marco para la
implementación del Art. 11 del CMCT OMS.
Si analizamos el presente PL desde la perspectiva de sus avances
con respecto a los Decretos del Poder Ejecutivo vigentes vemos:
- El Decreto No. 4.106 del 25 de marzo del 2010 referente a las
advertencias sanitarias, cumple con los requerimientos mínimos del
CMCT OMS, y con algunas de las recomendaciones de las
Directrices. Frente a él, el presente PL significaría un retroceso, ya
que disminuiría el tamaño de las advertencias, no incluiría imágenes
y los mensajes propuestos son de menor contundencia que los
vigentes en la actualidad en el país. Este no es un hecho menor si
tenemos en cuenta que los estudios realizados en países que tienen
advertencias sanitarias con imágenes, grandes y con mensajes
fuertes (como es el caso de Brasil, Canadá, Singapur y Tailandia)
muestran que ese tipo de mensajes aumentan considerablemente la
conciencia de la población sobre los daños relacionados con el
tabaco.
- El Decreto No. 4.171 del 7 de abril del 2010 referente a los
ambientes libres de humo de tabaco, cumple totalmente con las
recomendaciones del Art. 8 del CMCT OMS así como de las
Directrices de la COP para dicho artículo al prohibir fumar en todo
espacio público y laboral cerrado. El presente PL retrocedería
entonces lo avanzado en este sentido, lo cual no sólo dejaría a
Paraguay en una situación de incumplimiento del CMCT OMS sino
que disminuiría el nivel de protección de la salud de su población,

dejando sectores de la misma especialmente expuestos (como es el
caso de los empleados de bares y restaurantes). Asimismo se
estaría disminuyendo el impacto total que los ambientes libres de
humo de tabaco tienen (sumado a la protección de los no
fumadores) al reducir la iniciación de los jóvenes, disminuir el
número de fumadores y el consumo de tabaco de aquellos que
siguen fumando, y facilitar la abstinencia en los ex fumadores.

