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Definición. El Derecho Sanitario es una rama transversal emergente del derecho que regula las
relaciones jurídicas que tienen por objeto la salud humana individual y colectiva y su protección,
incluyendo las conductas, procesos, actividades, condiciones, servicios y productos pertinentes para
su prevención, preservación, promoción, conservación y mejoramiento, así como en su vinculación
con otros derechos fundamentales de los seres humanos interdependientes y los determinantes que
pueden tener efectos significativo sobre ellos, considerando sus múltiples variables políticas,
biológicas, científicas, sociales, ambientales, ecológicas, económicas financieras o de cualquier otra
naturaleza, incluyendo la salud pública, la actuación profesional y la resolución de conflictos
biojurídicos.

Rama del derecho emergente y trasversal. Si el derecho es el ordenamiento social justo
regulador de todas las relaciones humanas, al entrelazar valores para llegar a la realización de la
justicia, podemos decir que el Derecho Sanitario aspira a ser una rama transversal del derecho, a la
cual se le reconozca su autonomía científica sobre las áreas relacionadas con las ciencias de la vida,
dentro del cual a su vez puedan reconocérsele otras subramas como las que comprenden el derecho
médico, el derecho farmacéutico, el derecho biotecnológico, entre otras.
Tradicionalmente el Derecho se ha dividido en dos categorías principales: Derecho Público y Derecho
Privado. Pero esta clasificación ha sido criticada por que aparecen en la realidad social, algunas
situaciones en que esas diferencias no son tan evidentes y, actualmente, se verifica una tendencia a
una clasificación por sectores de la realidad social, desde un enfoque multidisciplinar.
Ante la tradicional simplificación con ramas cerradas en codificaciones y por fueros especiales, con
la posmodernidad que desintegra y complejiza a nuestra realidad, ha surgido la necesidad de
avanzar hacia la construcción de una teoría general de derecho que comprenda e integre a todo el
sistema jurídico, y un ejemplo es nuestro reciente Código Civil y Comercial. Por ello, gradual y
crecientemente está reconociéndose la existencia de ramas jurídicas transversales que aborden por
áreas temáticas algunas cuestionen que existen desde hace tiempo y una de ellas es el Derecho de
la Salud o Derecho Sanitario. Estas ramas transversales persiguen enriquecer las ramas jurídicas
tradicionales y se nutren de ellas.
El derecho en su ámbito académico y científico, está influenciado por una realidad atravesada por la
innovación, el desarrollo tecnológico y social. En ese contexto la tradicional división entre Derecho
Privado y Derecho Público se supera por ejemplo a través del Derecho Sanitario, el cual evidencia
que la complejidad de los temas vinculados a las ciencias de la vida demanda mayor especialización.
Pero si bien hoy se reconocen ramas transversales del derecho que a partir de ciertas realidades
sociales validan su autonomía científica, tales como el derecho deportivo, el derecho informático, el
derecho del consumidor o el derecho medio ambiental, aun no existe una anuencia formal en el
ámbito internacional sobre las características inherentes a una rama del derecho centrada en el
tema de la salud. Ello obedece, quizás, a las diversas concepciones sobre diferentes sistemas
sociales y del derecho vinculadas a esta temática, que dificultan uniformidad doctrinaria al respecto,
y por ello decimos que es una rama emergente.
La aspiración de reconocimiento de la autonomía científica del Derecho Sanitario, se enmarca en una
tendencia internacional de agrupar el conjunto de instrumentos jurídicos vinculados al tema de la
salud bajo una rama del derecho, sin desconocer que sus características definitorias están en
dependencia de la realidad en la que ésta se desarrolla.
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El objeto: la salud humana individual y colectiva. La salud es un concepto multidimensional y
complejo, que tal como la han definido la Organización Mundial de la Salud (OMS) y luego la
Declaración de Alma Ata, 1978 (Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de la
OPS de 1978) se reconoce como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo
la ausencia de enfermedad” y el derecho a la misma, está regido por los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Hoy el consenso internacional también reconoce que la salud no concierne solo a un sector
específico, ya que compromete además a la promoción de la salud y por ende, a promover mejoras
de sus determinantes, a través de una fuerte alianza en su favor.
Esta disciplina emergente propia del ámbito jurídico y sanitario, nace de la interacción entre ambos y
se manifiesta en múltiples integraciones: la organización administrativa de los servicios de salud, el
alcance de la protección de la salud, la regulación de la actividad profesional y de su responsabilidad
legal, la regulación de los derechos de los pacientes y junto a estas cuestiones reconoce relevancia
la Bioética, para afrontar los dilemas surgidos del continuo desarrollo tecnológico.
El Derecho Sanitario aspira a la coadyuvancia, entre la salud y la justicia, requiriendo además el
apoyo de otros valores, remitiendo a un complejo personal, temporal y real, también colectivo y
social, abarca el pasado, el presente y el porvenir, presenta muchas proyecciones de consecuencias
que exceden a los aparentes recipiendarios directos de hoy, frecuente afectados por la
medicalización de la vida, comprendiendo recipiendarios difusos, por ejemplo frente a las epidemias.
Este derecho contiene a los derechos personalísimos y a los derechos humanos, aporta para la
identificación, comprensión y resolución de los conflictos y dilemas planteados por la bioética, y la
concepción y aplicación de políticas públicas, en particular las relacionadas con la salud pública y
ambiental e integra la legislación sanitaria. Ello incluye, además, las responsabilidades y garantías
del Estado y de la sociedad, tendiente a asegurar una distribución adecuada de los beneficios del
progreso tecnológico, para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas y de la
sociedad en su conjunto.
Incluye además la dimensión individual que comprende derechos y responsabilidades y a la par, en
ciertas circunstancias, limitaciones a los derechos subjetivos en aras del bien común, sujetas a
determinados requisitos, como sucede en las emergencias sanitarias o cuando está en juego la salud
pública o colectiva, reconociéndosele entonces al Derecho Sanitario el estudio de una especificidad,
originada en principios propios que lo sustentan, donde la autonomía de la voluntad, la beneficencia,
la no maleficencia y otros tiene un peso preponderante para la realización de la justicia.
Lo expuesto dota de una importante justificación al reconocimiento de la autonomía científica a la
que aspira el Derecho Sanitario como nueva rama transversal del derecho, fundada en nuestro
bloque constitucional y que plantea difíciles ponderaciones de valores en juego en conflictos
vinculados, por ejemplo, a la adjudicación de recursos, que deben ser saldadas por esta rama
jurídica con miras a no desatender a la salud colectiva que debe impartir justicia como principio
fundamental.
La salud humana es una compleja realización, en gran medida colectiva, que requiere comprensión
jurídica también compleja, que una rama “transversal” como el Derecho Sanitario puede contener.
Vale señalar que algunos también equiparan el Derecho Sanitario con el Derecho de la Salud,
diferenciándoles del Derecho a la Salud, que circunscribe su encuadre al derecho subjetivo a la
salud, desconociendo su dimensión social y su alcance colectivo.
En suma, la salud integra derechos y sus garantías de protección, incluyendo las conductas,
procesos, actividades, condiciones, servicios y productos pertinentes para su prevención,
preservación, promoción, conservación y mejoramiento, entendiéndola como un proceso donde
salud, enfermedad, atención, involucran a todos los actores sociales e imponen al Estado la
obligación de dar, hacer y no hacer según la circunstancia. Ello comprende los determinantes de la
salud, expandiendo el conjunto de responsabilidades que los actores sociales y el Estado deben
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asumir para su concreción, alcanzando los otros derechos humanos que son interdependientes con
él y que condicionan su realización.

Autonomía científica. La valoración del surgimiento de una rama del Derecho depende de
múltiples elementos:

Relaciones sociales que debe regular como complejo diferenciado de otras relaciones
sociales.
La necesidad impuesta por el propio mundo social de proteger un sujeto determinado o un
conjunto de relaciones que deben contar con categorías y conceptos propios que
caractericen esas relaciones.
En el caso del Derecho Sanitario, el mismo reúne tales condiciones, por su carácter transversal
respecto de las demás ramas jurídicas, especialmente por su objeto jurídico complejo y
multidimensional, al nacer de especulaciones epistemológicas jurídicas sobre la vida cotidiana de las
personas, en su construcción de ciudadanía y buscar respuestas a los dilemas y conflictos que el
avance de la Biotecnología y la Biomedicina plantean, buscando la realización del valor justicia.
Su autonomía científica se refleja en la vasta existencia de normas reguladoras de la sanidad, con
características particulares a través de lo que denominamos la legislación sanitaria, el fenómeno de
la judicialización de la salud, por demandas de cobertura o juicios de responsabilidad profesional o
donde se discuten cuestiones bioéticas, la oferta de cursos especializados sobre cuestiones
atinentes a Derecho y Salud, entre muchos otros avances, que posicionan al Derecho Sanitario,
como una disciplina de estudio o de operación específica.
Su fundamentación se encuentra en la singularidad y complejidad del entorno sanitario, que
demanda de sus operadores cierta especialización respecto de sus principios y valores, sus normas y
la realidad en que se contextualiza, tanto para el profesional sanitario, a fin de fomentar una praxis
segura y adecuada, como para el gestor de instituciones y servicios sanitarios por su rol directivo o
ejecutivo; y para el profesional del derecho para cumplir con criterios de legalidad y justicia.
La concepción de las personas, las cosas o las relaciones jurídicas en el campo de la salud difieren
de las propias del derecho administrativo o comercial. Por ejemplo: el cierre de un hospital difiere
del de una oficina administrativa y el de una clínica al de un comercio, requiere reconocer la
conciencia jurídica de la salud aceptando su complejidad y transversalidad sobre las ramas
tradicionales.
Mientras la justicia involucra el respeto a la unicidad, la igualdad y la comunidad de todos los
hombres, en salud, si bien la unicidad de los hombres tiene relevancia significativa, adquiere
particular trascendencia la igualdad de oportunidades, en la comunidad de realizaciones y riesgos,
prevaleciendo la res publica, la salud pública, desde la perspectiva de la salud como derecho
colectivo.
El derecho a la salud dialoga con otras ramas del derecho público (constitucional, administrativo,
tributario, penal u otros) y privado (civil, comercial, de los contratos, del consumidor, de seguros,
procesal civil o comercial u otros) y de la política, tales como la científica, económica, artística,
religiosa, educacional, de la seguridad, cultural en general, y requiere ser estudiado articulando con
la totalidad de las ramas jurídicas.
El Derecho Sanitario aparece en la línea de frontera de la Política Jurídica y la Sanitaria, inaugurando
una suerte de política jurídico-sanitaria o política sanitario-jurídica (según el valor preponderante).
Desde la filosofía y sociología del derecho, la Teoría Trialista del Mundo Jurídico, que analizan las
dimensiones normológica, axiológica y sociológica, desarrollada por Goldschmidt y profundizada por
Ciuro Caldani, se propone pensar el Derecho con un modelo complejo de carácter integrativista
tridimensional, con interesantes desarrollos que aporten las bases conceptuales en el derecho
argentino para dar el sustento a la autonomía científica del Derecho Sanitario, que refiere
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específicamente a las ciencias de la vida y la salud.
Diversos ámbitos académicos están promoviendo su reconocimiento, por ejemplo los nucleados en
la Red Iberoamericana en Derecho Sanitario.
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