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Fundamentación  
 Llevar adelante el desarrollo de esta asignatura nos hace cuestionar qué es el Derecho y qué 

es la Salud. Si bien es propio de la asignatura “Teoría General del Derecho” el desarrollo de la 

primera pregunta será indispensable, si se acepta la concepción sistémica del objeto/proceso de la 

ciencia del Derecho, plantear nociones fundamentales a la propedéutica de los temas jurídicos. En 

lo que refiere a la salud, ella es la que funda la rama en cuestión, ya que el “Derecho de la Salud” 

existe para priorizar y proteger la salud. ¿De quiénes? De los pacientes, vistos como individuos, 

como sociedad, y como especie, las tres vertientes de la humanidad que menciona Edgar Morin 

cuando se pregunta ¿qué es la humanidad? 

 La metodología de este programa, si bien es una pregunta en sí mismo, verá los problemas 

que plantea como contenidos, desde la mirada de la teoría trialista del mundo jurídico, la que no 

excluye otras visiones. La amplitud y pluralidad teórica se confirma porque el programa se organiza 

por los contenidos sanitarios, y no por la clasificación de los mismos en función de las categorías 

del trialismo. Además, no se trata de un programa de “Introducción al Derecho”. Y así se tratarán 

temas que van desde que la persona comienza a ser tal, hasta que la persona muere. Así como el 

primer problema será cuándo hay persona, el último será cuándo deja de haberla, sin olvidar todos 

los demás temas que intermedian dichas cuestiones fundamentales.  

 Otro de los basamentos teóricos del programa hace referencia al pensamiento complejo, en 

tanto profesión alguna puede desempeñarse adecuadamente sin el contacto con las disciplinas 

necesarias para completar, enriquecer y contextualizar los saberes necesarios para captar el aspecto 

del hombre que desea estudiarse. Y para que pueda integrar en su propia profesión los saberes que 

suelen disgregarse en materias inarticuladas. Para ello son fundamentales la inter y la 

transdisciplinariedad, en teoría y en acto, a fin de que el profesional se incorpore adecuadamente en 

equipos de trabajo que demandan esas modalidades de actuación.  

 

Objetivos  
 

Conceptuales 

1) Comprensión de las nociones básicas referidas al Derecho de la Salud, en relación con la Teoría 

General del Derecho, y de manera transversal a los contenidos jurídico-sanitarios.  

2) Comprensión de las principales temáticas referidas al Derecho de la Salud y su especial 

exigencia de justicia de manera transversal.  

3) Comprensión de la problemática de la simplicidad y complejidad de la ciencia en general, y del 

fenómeno jurídico, que es un caso de las Ciencias Sociales.  

 

Procedimentales 

1) Alcance de una postura reflexiva y crítica.  

2) Elaboración de una postura personal, frente a los distintos problemas jurídico-sanitarios.   

3) Participación, realizando preguntas al docente y exponiendo oralmente y por escrito en los casos 

requeridos.  



2 

 

4) Razonamiento, argumentando adecuadamente. 

5) Relacionar la Salud y el Derecho.  

6) Relacionar la teoría con la práctica, utilizando las nociones conceptuales aprendidas y 

aplicándolas a una problemática jurídico-sanitaria.  

 

Actitudinales 

1) Participación en un clima de diálogo respetuoso, escuchando a sus pares y al docente.  

2) Colaboración con los compañeros, mostrando actitudes solidarias y predisposición al trabajo en 

equipo. 

3) Esfuerzo constante para la superación personal.  

 

Contenidos del Derecho de la Salud 
1. Teoría General del Derecho de la Salud. Competencias provinciales y federales en 

materia de salud.  

2. Filosofía, ciencia y técnica en Derecho de la Salud.  

3. Comienzo de la personalidad.  

4. Educación sexual, métodos de anticoncepción y esterilizaciones.  

5. Fecundación asistida.  

6. Gestación por sustitución.  

7. Aborto.  

8. Infanticidio.  

9. Género.  

10. Investigación científica. Células madre, clonación, genética.  

11. Comités de ética asistenciales/hospitalarios y de investigación científica.  

12. Salud mental.  

13. Terapias alternativas.  

14. Adicciones.  

15. Relación médico-paciente.  

16. Trasplantes de órganos.  

17. Discapacidad.  

18. Medicamentos, medicalización de la vida y juridización de la salud.  

19. Responsabilidad profesional. 

20. Sistemas de salud.  

21. Sistemas de protección del Derecho de la Salud (medidas autosatisfactivas, amparos, 

organismos).  

22. Salud colectiva.  

23. Eutanasia y suicidio asistido.  

24. Rechazo de tratamientos y directivas anticipadas.  

25. Cuidados paliativos.  

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 La relativa amplitud de los contenidos señalizados, permite una flexibilidad para ajustarlos 

en función de las necesidades y expectativas de los alumnos, a captar a través de la evaluación 

diagnóstica a realizar al iniciar el curso. Para que el curriculum sea exitoso debe ser flexible, 

planteando líneas temáticas.  

 Se utilizarán como estrategias de enseñanza: la lección narrativo-investigativa, la clase 

magistral y taller. Como actividades específicas en el marco del taller, se apuntará a la resolución de 

problemas prácticos, análisis de textos, discusión oral y realización de un informe, ensayo o 

investigación. Realizando un ensayo, informe o investigación el alumno participa en la enseñanza, 

siendo el protagonista. A través de las estrategias de demostración: intelectual, experimental, 

documental y operacional, se apuntará a vivir el Derecho de la Salud. Por ejemplo, exponiendo los 
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casos, observando la labor de operadores jurídicos, leyendo documentos científicos o jurídico-

sanitarios y redactando escritos forenses. Mediante estrategias de diálogo será constante la 

interpelación entre docente y estudiantes sobre cuestiones clave, dialogando, preguntando, 

respondiendo y elaborando conclusiones (provisorias). El trabajo en equipo será fundamental, en 

tanto se promueve la socialización, reciprocidad en la elaboración de las tareas y el compromiso 

para encontrar núcleos de estudio, compartiendo la comprensión y construcción de las ideas. Se 

aprende mejor haciendo en una práctica concreta, que implica la inserción en la realidad, y con los 

otros. A partir de problemas concretos se aplican los conocimientos teóricos y se prepara a los 

alumnos para los aspectos prácticos de una profesión. También el arte ayuda a la enseñanza, para lo 

cual se tomará contacto con películas temáticas, que se abordarán a través de un protocolo y el 

consiguiente informe, luego de la discusión grupal.  

Se hará hincapié también en la reflexión por parte del alumnado en las estrategias meta-

cognitivas, a fin de lograr el autoaprendizaje, concibiendo la enseñanza como acompañamiento en 

el arte de aprender a aprender. La participación del alumno es clave en la filosofía pedagógica del 

presente programa. Puede percibirse la filosofía de la complejidad en las siguientes frases que 

abordan la situación de aprendizaje: “[…] les savoirs sont d’abord ceux des sujets dans leur 

contexte. Ils englobent et dépassent les savoir officiels exigés, pour le peu qu’on stimule les acteurs 

en formation à produire leurs propres connaissances contextuées articulant savoir informels et 

savoir formalisés1”. 

 El seguimiento de los alumnos se realizará por la presentación de trabajos prácticos, 

consultas con el docente de manera presencial, y a distancia utilizando el correo electrónico y las 

redes sociales. Las redes sociales contribuyen al foro de discusión, una estrategia de enseñanza 

participativa. Se los apoyará a través del otorgamiento de textos relativos a los contenidos 

conceptuales. Se hará para con cada uno de ellos una historia académica que ayudará a personalizar 

la enseñanza.  

 

Integración  
 Se prevé la articulación de esta asignatura con “Introducción al Derecho”, y “Teoría del 

Derecho”, en tanto el concepto de Derecho, y la configuración/articulación de las ramas jurídicas 

influyen en lo que sea el “Derecho de la Salud”. La (filosofía de la) ciencia y la tecnología son 

fundamentales en la influencia que tienen sobra la Medicina, y de esta sobre la salud. Por ello la 

relación con “Introducción al Pensamiento Científico”. Además, la ética forma parte de la 

Epistemología y muchos cuestionamientos éticos se dan en la rama sanitaria. Además, la ética del 

profesional influye y se relaciona con la ética de la vida, por lo que la Bioética es una rama 

transversal al Derecho de la Salud y la Epistemología.  

 

Evaluación  
 Se comenzará con una evaluación diagnóstico, para sondear el estado de conocimiento de 

los alumnos al comenzar el ciclo, a fin de averiguar el estado de situación sobre el que se trabajará a 

lo largo del curso. Se continuará con evaluaciones parciales, para ir testeando el estado de 

conocimiento y formación general de los alumnos, para alivianar el trabajo de ellos, y porque un 

examen final de media hora no puede decidir por sí solo la suerte de un estudiante. Y sobre todo, 

aprovechando el ciclo regular, para evitar la evaluación en un último instante, de todos los 

conocimientos, lo que torna contraproducente la idea misma de la enseñanza y del aprendizaje, 

vistos como un camino que se construye entre el alumno, en interacción con sus compañeros y el 

docente.  

                                                 
1 DEMOL, Jean-Noël (coord.), “Didactique et transdisciplinarité”, Paris, L’Harmatann, 2003, pág. 18. “[…] los 
saberes son en primer lugar aquellos de los sujetos en sus contextos. Ellos engloban y sobrepasan los 
saberes oficiales exigidos, por lo poco que se estimulen los actores en formación a producir sus propios 
conocimientos contextuados articulando saberes informales y saberes formalizados” (trad. del autor). 
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 En las evaluaciones parciales se apuntará a un conocimiento básico del tema en cuestión, 

que incluye la teoría y la práctica, es decir, las nociones conceptuales del tema, más su aplicación al 

campo jurídico-sanitario. La parte práctica significará, por ejemplo, un problema jurídico a resolver, 

generalmente constituido por un caso judicial. Pero también puede implicar otra forma de relacionar 

la teoría con la práctica, por ej., a través de una película, una noticia, una ley, un código, un texto 

doctrinario/científico, etc. Habrá una evaluación parcial por cada unidad.  

 La evaluación final implicará la suma de cada una de las evaluaciones parciales, más la 

relación de todo lo que se ha visto a lo largo del curso. Se apunta a que el alumno construya su 

concepto de “Derecho de la Salud”. Si el alumno tuviera como promedio de cada una de las 

evaluaciones parciales una nota igual o superior a 8 (ocho) solamente defenderá un trabajo 

integrador de todo lo visto en clase a partir de un eje constituido por una temática práctica y 

concreta.  

 Los criterios de evaluación son: a) claridad y precisión en el desarrollo conceptual; b) 

coherencia y pertinencia de los conceptos vertidos; c) relación entre teoría y práctica; d) 

fundamentación/argumentación; e) reflexión y juicio crítico; f) puntualidad; g) esfuerzo; h) 

participación en clase; i) colaboración para la formación de un clima respetuoso. 

 

Bibliografía y material de estudio 
 

“TEORÍA GENERAL DEL DERECHO DE LA SALUD” 
 

Básico:  
* GALATI, Elvio, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud”, 
en “Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, págs. 1-109; en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016). 
* GARAY, Oscar, “Competencia de la Nación y de las Provincias para legislar en materia sanitaria”, 
en “La Ley”, del 18.1.2018.  
* GOLDSCHMIDT, Werner, “Introducción filosófica al Derecho”, 6ª ed., Bs. As., Depalma, 1987, 
págs. 8-17.  
 

Complementario:  
* AAVV, “Diccionario latinoamericano de Bioética”, coord. por Juan Carlos Tealdi, BOGOTÁ, 
UNESCO – Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Univ. Nac. de Colombia, 2008, en 
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/DicoParteI.pdf (8.2.2013), (4 
partes). 
* BENEDICTO XVI, “Dignitas Personae. Sobre algunas cuestiones de bioética”, Ciudad del Vaticano, 
2008, en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_200812
08_dignitas-personae_sp.html (20.12.2013).   
* CLÉRICO, Laura, ALDAO, Martín Aldao, y RONCONI, Liliana, (coordinadores), “Tratado de Derecho 
a la Salud”, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2013. 
* CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Derecho a la Salud”, Bs. As., Secretaría de 
Jurisprudencia”, 2010, en http://www.csjn.gov.ar/data/dsalud.pdf (14.11.2013). 
* GARAY, Oscar, “Tratado práctico de la legislación sanitaria”, Bs. As., La Ley, 2013, 4 t.  
* GHERSI, Carlos y WEINGARTEN, Celia, “Tratado de derecho a la salud”, Buenos Aires, La Ley, 
2012. 
* JUAN PABLO II, “Carta Encíclica Evangelium Vitae. Sobre el valor y el carácter inviolable de la vida 
humana”, Roma, 1995. 
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Fichas de cátedra:  
+ Programa de la materia.  
+ Guía trialista para el análisis de casos.  
+ Derecho de la Salud, Bioética y Bioderecho. Base de datos.   
 
 

“FILOSOFÍA, CIENCIA Y TÉCNICA” 
 
 Básico:  
* FARALLI, Carla, “La Bioética y los desafíos futuros de la Filosofía del Derecho”, en “Frónesis. 
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política”, vol. 17, nº1, Zulia (Venezuela), 2010, págs. 121-132. 
* FERRATER MORA, José, “Diccionario de Filosofía”, Barcelona, Ariel, 1994, “técnica”.   
* GALATI, Elvio, “La complejidad del derecho de la ciencia”, en “Complejidad”, n°29, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Raúl Motta, 2016, págs. 22-55. 
* GALATI, “Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y transdisciplinaria 
desde el Derecho de la Salud”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo-Universidad Abierta 
Interamericana, 2015, en http://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/theses.php (9.2.2016). 
* GALATI, “Un cambio paradigmático en la salud. Consideraciones sociales de la ciencia jurídica a 
partir de la Ley Argentina de Derechos del Paciente", en “Eä - Revista de Humanidades Médicas & 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología”, vol. 2, nº 3, abril 2011, en http://www.ea-
journal.com/art2.3/Un-cambio-paradigmatico-en-la-salud.pdf (28.4.2011). 
* MORIN, Edgar, “Articular los saberes ¿Qué saberes enseñar en las escuelas?”, 2ª ed., trad. de 
Geneviève de Mahieu, con la colab. de Maura Ooms, Bs. As., Ediciones Universidad del Salvador”, 
2007. 
* MORIN, “La vía. Para el futuro de la humanidad”, trad. de Núria Petit Fontseré, Barcelona, 
Paidós, 2011. 
* SALAS, Ángel, “La labor del filósofo”, en “Dikaiosyne. Revista de Filosofía Práctica”, n°13, Mérida 
(Venezuela), Universidad de los Andes, 2004, págs. 11-36. 
* VAGGIONE, Juan Marco, “Umbrales de lo religioso: las políticas del Vaticano”, en 
http://www.catolicas.com.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=
84, (5.6.2008). 
 
 Complementario:  
* ARANA, Juan, “¿Es posible la interdisciplinariedad?”, en 
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/arana_es_posible_la_interdisciplinariedad.p
df (25.8.2011). 
* MARTÍNEZ TRUJILLO, Nelcy, y TORRES ESPERÓN, Maricela, “La interdisciplinariedad en 
enfermería y sus oportunidades de aplicación en Cuba”, en “Revista cubana de salud pública”, vol. 
40, n°1, La Habana, 2014.  
* PAUTASSI GROSSO, Jorge, “Bioética. Ciencia transdisciplinar y sistémica”, en 
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1470 (24.5.2013), págs. 139-154. 
 
 

 “PERSONALIDAD” 
 
 Básico:  
* “Asociación Civil sin Fines de Lucro Portal de Belén c. Estado Nacional- Ministerio de Salud y 
Acción Social s. amparo”, fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5.3.2002. 
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* GALATI, Elvio, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud”, 
en “Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, págs. 1-109; en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016). 
* “Grettel Artavia Murillo c. Costa Rica”, fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
del 28.11.2012, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf 
(11.2.2014). 
* “Mayoraz, Nicolás c. Municipalidad de Rosario s. recurso contencioso administrativo sumario”, 
de junio de 2008, en http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35672# (4.7.2008).  
* CALISE, Santiago, “El Derecho observando a los embriones: el caso argentino”, en “Nómadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas”, n°29, 2011, en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/santiagocalise.pdf (10.1.2014). 
* CHACÍN FUENMAYOR, Ronald, “El embrión es vida humana”, en “Dikaiosyne. Revista trimestral 
de filosofía práctica”, nº14, Mérida, Universidad de los Andes, 2005, págs. 43-57. 
* PÉREZ, Agustina, “Pudo ser… ¿y no fue? El artículo 19 y sus implicancias a la luz de los Derechos 
Humanos”, en “Rubinzal Culzoni”, sec. doctrina, 302/2014.  
 
 Complementario:  
* DE MARTINI, Siro, “La desprotección de la vida humana en el fallo ‘Artavia Murillo y otros 
(‘Fecundación In Vitro’) vs. Costa Rica’, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en “El 
Derecho”, 252, 949, 2013.  
* FRANCK, Ma. Inés, y LAFERRIÈRE, Nicolás, « El embrión invisibilizado ante los intereses de los 
adultos y los laboratorios biotecnológicos. Primer análisis de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la fecundación in vitro y la vida humana”, en “El 
Derecho”, 251-841, 2013.  
* ARIAS, Alberto, “Una sentencia en contra de la vida humana dictada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, en “El Derecho”, 2.10.2013. 
 

“FERTILIZACIÓN ASISTIDA” 
 

Básico:  
* HERRERA, Marisa, “Comentario al título V (art. 558 y ss.)”, en AAVV, “Código Civil y Comercial de 
la Nación comentado”, dirigido por Ricardo Lorenzetti, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, 2014, t. 3, págs. 
473 y ss.  
 
 Complementario:  
* ARIAS, José, “Una sentencia en contra de la vida humana dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, en “El Derecho”, del 2.10.2013.  
 

“EDUCACIÓN SEXUAL, ANTICONCEPCIÓN E INFANTICIDIO” 
 
 Básico:  
* CÁMARA DE DIPUTADOS, “Orden del día nº871”, sobre tratamiento del proyecto de ley sobre 
infanticidio, sesiones ordinarias, 6 de agosto de 2010. 
* COMITÉ DE ÉTICA DEL HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD DE MAR DEL PLATA, “Reflexiones 
éticas y jurídicas acerca de la esterilización quirúrgica de personas (ligadura tubaria y 
vasectomía)”, 1999, en http://www.hpc.org.ar/images/adjuntos/840-E.q.d.p..pdf (21.4.2014). 
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* FAMÁ, Ma. Victoria y HERRERA, Marisa, “Cuando el Estado asume su rol de garante del efectivo 
goce de los derechos sexuales y reproductivos de niños y adolescentes. A propósito de la Ley 
Nacional de Educación Sexual”, en ADLA 2006-E, pág. 5597 y ss. 
* GALATI, Elvio, “Redefiniendo la salud y el amparo a raíz de la cobertura judicial de la fertilización 
asistida y a la luz de la medicalización de la vida”, en “La Ley NOA”, de 02-2015. 
* Fallo “Durán de Costa, Mabel y otro c. Municipalidad de Vicente López s. amparo”, de la Cám. 
Civ. y Com. de San Isidro del 7.5.2001. 
* Fallo “M. D. R. M. B. y otros c. Municipalidad de Vicente López s/ amparo”, del 12.10.2011, 
fallado por el Tribunal de Instancia Única del Fuero de Familia nº2 de San Isidro (Prov. de Bs. As.).  
* Fallo “Mujeres por la Vida – Asociación Civil sin Fines de Lucro –filial Córdoba- c. Ministerio de 
Salud y Acción Social de la Nación, del 31-10-2006. 
* Fallo “Romina Tejerina s. homicidio calificado”, fallo del 22.6.2005 de la sala II de la Cámara 
Penal de Jujuy.  
 
 Complementario:  
* FRANCK, María Inés, “Los parámetros de la OMS para impartir educación sexual. Relativismo, 
falta de definiciones clave y desinterés en la prevención de enfermedades”, en “El Derecho”, 
13.9.2013.  
* PELLE, Walter, “Amparo y derecho a la disposición del propio cuerpo. Análisis de un fallo que nos 
permite reflexionar jurídica y bioéticamente”, en “La Ley Buenos Aires”, nov. 2005.  
* PAUTASSI, Laura, y GHERARDI, Natalia, “Salud y derechos sexuales y reproductivos en la 
Argentina, en Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, “Informe sobre Género y 
Derechos Humanos. Vigencia y respeto de los derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008), 
Buenos Aires, Biblos, 2009, págs. 223-290. 
* PONCHIO E SILVA, Lillian, “O estado puerperal e suas interseções com a bioética”, tesis de 
maestría, Franca, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2010.  
* PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, “Sexualidad humana: verdad y significado. 
Orientaciones educativas en familia”, 1995, 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08
121995_human-sexuality_sp.html (16.4.2013). 
* TESSONE, Marta, “Reproducción humana”, en colección “Ciencia joven”, Bs. As., Eudeba, 2006. 
* URBANDT, Patricia, y BOSTIANCIC, María Carla, “Esterilización femenina y derechos 
reproductivos”, Mar del Plata, EUDEM, 2008. 
 
 

“GESTACIÓN” 
 

Básico:  
* GALATI, Elvio, “Hacia la costumbre judicial de la gestación por sustitución”, en “Revista de 
Derecho de Familia”, sec. “Jurisprudencia anotada”, n°2014-IV, Bs. As., AbeledoPerrot, págs. 148-
152. 
* GALATI, “La gestación por sustitución según la minoría y la mayoría del Tribunal Supremo 
español”, en “Revista de Derecho de Familia”, n°2014-IV, sec. “Jurisprudencia anotada extranjera”, 
Bs. As., AbeledoPerrot, págs. 228-234. 
* GALATI, “Redefiniendo la salud y el amparo a raíz de la cobertura judicial de la fertilización 
asistida y a la luz de la medicalización de la vida”, en “La Ley NOA”, de 02-2015. 
* GALATI, “Un estudio jurídico complejo de la gestación por sustitución”, en “Revista de Derecho 
de Familia y de las Personas”, año 7, n°1, Bs. As., La Ley – Thomson Reuters, 2015, págs. 165-181. 
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Complementario:  

* AQUINO, Jorge, y CHIESA, Pedro, “En cada proceso de fecundación in vitro mueren 23, 46, 69 o 
más embriones humanos. Sobre el estatus jurídico de las células totipotenciales extraídas a los 
embriones de la fecundación in vitro para un diagnóstico genético antes de transferirlos al útero”, 
en “El Derecho”, 252-1039.  
* FRANCK, Ma. Inés, “La ley de fecundación artificial, ¿legalizar el alquiler de vientres?”, en “El 
Derecho”, 253-937.  
* LAFERRIÈRE, Nicolás, “Análisis de la ley de fecundación artificial en Argentina”, en “El Derecho”, 
253-925.  
* LAFERRIÈRE, “Cincuenta preguntas que deja la ley de fecundación artificial”, en “El Derecho”, 
253-929.  
* SAMBRIZZI, Eduardo, “La maternidad subrogada (gestación por sustitución)”, en “El Derecho”, t. 
254, del 26.9.2013.  
 
 

“ABORTO” 
 

Básico:  
* BARRA, Rodolfo, “La banalidad del aborto (a propósito del fallo de la Corte Suprema de Justicia 
USA en la causa ‘González, Attorney General vs. Carthart et al’)”, en 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo57/files/la_banalidad_del_aborto.pdf (4.3.2015). 
* CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, “La despenalización del aborto en Argentina. Un 
paso hacia una sociedad más justa y equitativa”, en 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/Despenalizaci%C3%B3n%20del%20aborto.pdf 
(26.2.2015). 
* Fallo “Migueles, Osvaldo I. s/ aborto seguido de muerte”, fallado por la Cám. Civ. Com. Crim. y 
Corr. de Necochea el 21.12.1993, publicado en “Jurisprudencia Argentina” 1994-IV-308 y ss.  
* Fallo “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, de la CSJN, del 13.3.2012.  
* GALATI, Elvio, “Consideraciones jurídico-sociales del aborto no punible. La autonomía del 
paciente frente al poder del profesional de la salud”, en “RedBioética/UNESCO”, año 3, 2(6), págs. 
47-62, Uruguay, 2012, en http://www.unesco.org.uy/shs/red-
bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_6/RevistaBioetica6b-47a62.pdf (2.5.2013). 
* MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no 
Punibles. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”, 2010, en: 
http://www.infobae.com/download/53/0345353.pdf (21.7.2010).  
 

Complementario:  
* AAVV, “Persona, vida y aborto. Aspectos jurídicos”, Buenos Aires, Foro UCA Vida y Familia, 
Pontificia Universidad Católica Argentina.  
* GIL DOMÍNGUEZ. 1998. Aborto voluntario. La constitucionalización de la pobreza. La Ley. Vol. 
1998-F, p. 552 y ss. 
* JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “El aborto y su impunidad”, en “La Ley”, t. 26, págs. 977-1002. 
* Proyecto de ley sobre subsidio mensual para mujeres embarazadas como consecuencia de una 
violación, presentado por los diputados Nora Ginzburg (PRO), Hugo Acuña (Movimiento Popular 
Neuquino), Luis Galvalisi (Partido Demócrata Progresista, bloque PRO), Hugo Martini (Recrear, 
PRO), Jorge Vanossi (PRO), y Federico Pinedo (PRO). 
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http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3247-D-2007 
[citado 7 Jul 2010]. 
* Proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo presentado por los diputados Miguel 
Ángel Barrios (Socialismo), Victoria Donda (Libres del Sur), Fabián Peralta (GEN), Adriana Puiggros, 
(Frente para la Victoria), Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), María Luisa Storani (UCR), Martín 
Sabbatella, (Nuevo Encuentro Popular y Solidario), Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro Popular y 
Solidario), Héctor Recalde (Frente para la Victoria), Ricardo Cuccovillo (Socialismo), Claudio Lozano 
(Proyecto Sur), Mónica Fein (Socialismo), Margarita Stolbizer (GEN), en http://www.hcdn.gov.ar/ 
(13.7.2011). 
 

“GÉNERO” 
 

Básico:  
* GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “Derecho a la no discriminación y ley de identidad de género”, en “La 
Ley”, t. 2012-C, pág. 1026 y ss.  
* BAROCELLI, Sergio, “El derecho a la salud de las personas trans en la ley de identidad de género”, 
en “La Ley”, t. 2012-C, pág. 997 y ss.  
* Fallo “C.A., M. s/ acción de amparo”, del Juzgado en  lo Criminal y Correccional de Transición Nº1 
del Departamento Judicial de Mar del Plata, del 6.10.2003. 
* Fallo “Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual (ALITT) c. Estado Nacional”, de la 
CSJN, el 21.11.2006. 
* Fallo "Conti, Diana y otro c. diario Clarín s/ amparo", del 8.3.2012.  
* MEDINA, Graciela, “Ley de identidad de género. Aspectos relevantes”, en “La Ley”, t. 2012-A, 
pág. 770.  
* STOLKE, Verena, “La mujer es puro cuento: la cultura del género”, en “Estudios feministas”, 12, 
2, Florianopolis, 2004, págs. 77-105.  
 

Complementario:  
* AAVV, “Diccionario Latinoamericano de Bioética”, coord. por Juan Carlos Tealdi, Bogotá, UNESCO 
– Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética – Universidad Nacional de Colombia, 2008, 
“Género y sexualidad”, págs. 285-294.  
* GHERARDI, Natalia, “Justicia y género”, en AAVV, “Diccionario Latinoamericano de Bioética”, 
coord. por Juan Carlos Tealdi, Bogotá, UNESCO – Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética – 
Universidad Nacional de Colombia, 2008, págs. 287-288. 
* AAVV, “Mercado de deseos. Una introducción en los géneros del sexo”, comp. por Flavia Puppo, 
Bs. As., La Marca, 1998.  
* BUTLER, Judith, “Deshacer el género”, trad. de Patricia Soley-Beltrán, Barcelona, Paidós, 2006. 
* FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, “Sexualidad y Bioética. La problemática del transexualismo”, en 
AAVV, “Bioética en Medicina”, coord. por Oscar Garay, Bs. As., Ad-Hoc, 2008, págs. 465-489. 
* HELIEN, Adrián y PIOTTO, Alba, “Cuerpxs equivocadxs. Hacia la comprensión de la diversidad 
sexual”, Bs. As., Paidós, 2012.  
 

“DROGAS” 
 
Básico:  
* NEUMAN, Elías, “Drogas, estereotipos y resultados de cuatro decenios de represión”, en AAVV, 
“Política criminal, Derechos Humanos y Sistemas Jurídicos en el siglo XXI. Volumen de homenaje al 
Prof. Dr. Pedro R. David”, Bs. As., LexisNexis Depalma, 2001.  



10 

 

* PURICELLI, José, “Estupefacientes y drogadicción”, Bs. As., Editorial Universidad, 1998.   
* Fallo de la CSJN “Arriola, Sebastián y otros s. causa 9080”, del 25.8.2009.  
* Ley uruguaya 19172 sobre Regulación y Control por parte del Estado de la Importación, 
Exportación, Plantación, Cultivo, Cosecha, Producción, Adquisición, Almacenamiento, 
Comercialización, Distribución y Consumo de la Marihuana y sus Derivados.  
* Ley argentina 23737 sobre Régimen Penal de Estupefacientes.  
 
Complementario:  
* GONZÁLEZ, Oscar, “Las drogas en el malestar en la cultura”, en 
http://www.campogrupal.com/drogas.html (2.12.2004). 
* MIROLI, Alfredo, “Sida. Drogas. Manual para todos”, en 
http://www.fundacionmiroli.org.ar/Documentos/LIBRO.pdf (24.4.2012). 
* http://www.laantidroga.com/noticias/el_problema.html (2.12.2004).  
 
 

“INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”, “CÉLULAS MADRE”,  
“CLONACIÓN” Y “GENÉTICA” 

 
Bibliografía básica:  
* BERGEL, Salvador, “Células madre y libertad de investigación”, en “Revista Bioética”, 17, 1, 2009, 
págs. 13-18, en http://www.zbv.com.ar/uploads/publicaciones/266.pdf (4.8.2015). 
* CASADO, María, “En torno a células madre, pre-embriones y pseudo-embriones: el impacto 
normativo de los Documentos del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB”, en “Revista de 
Bioética y Derecho”, n°19, Barcelona, 2010, Universidad de Barcelona, págs. 17-32, tb. 
enhttp://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD19_ArtCasado.pdf (4.8.2015).  
* GALATI, Elvio, “Algunos desafíos del ‘Derecho Genético’”, en “Investigación y Docencia”, nº44, 
Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2011, págs. 93-110; tb. en 
http://www.centrodefilosofia.org.ar/IyD/IyD44_11.pdf (24.10.2012). 
* GALATI, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud”, en 
“Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, págs. 1-109; en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016). 
* MARTÍNEZ, Stella Maris, “La investigación con seres humanos: entre el paraíso y el infierno”, en 
“Revista Médica Rosario”, nº71, 2005, págs. 36-41. 
* MASSINI CORREAS, Carlos, “Principios bioéticos, absolutos morales y el caso de la clonación 
humana”, en “Revista chilena de derecho”, vol. 28, n°4, 2001, págs. 747-757.  
* TEALDI, Juan Carlos, “Bioética y Derechos Humanos en investigaciones biomédicas”, en GARAY, 
Oscar (coord.), “Bioética en Medicina”, Bs. As., Ad-Hoc, págs. 387-401.  
* VÁZQUEZ, Rodolfo, “Una justificación liberal de la clonación”, en AAVV, “Bioética y derecho: 
fundamentos y problemas actuales”, comp.por Rodolfo Vázquez, Caracas, Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales, 1999, págs. 201-213.  
* Fallo CSJN “Baricalla de Cisilotto c. Nación Argentina s. amparo”, del 27.1.1987.  
* Fallo CSJN “Buñés, Valeria c. Obra Social Unión Personal y otro s. amparo”, del 19.5.2010. 
 
Bibliografía complementaria:  
* NUSSBAUM, Martha, “Genética y justicia: tratar la enfermedad, respetar la diferencia”, trad. de 
Rocío Orsi, en “Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política”, nº27, Madrid, Instituto de Filosofía, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, pág. 5-17. 
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“COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA” Y “COMITÉS DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” 
 
Bibliografía básica:  
* GALATI, Elvio, “El Derecho de la Salud, los Comités de Bioética Asistencial y los Niños” (cap. 6 del 
título II de la primera sección del tomo 1), en AAVV, “Tratado de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. La protección integral de derechos desde una perspectiva constitucional, legal y 
jurisprudencial. (Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación)”, dirigido por Silvia Fernández, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2015, págs. 373-400. 
* GALATI, “La Bioética y el Bioderecho y las relaciones entre valores. Propuestas de soluciones 
para los comités de ética”, en AAVV, “Derecho y complejidad”, coord. por Eduardo Lapenta y 
Fernando Ronchetti, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2011, págs. 383-391. 
* GALATI, “Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y transdisciplinaria 
desde el Derecho de la Salud”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo-Universidad Abierta 
Interamericana, 2015, http://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/theses.php (9.2.2016). 
* GONORAZKY, Sergio, “Comités de ética independientes para la investigación clínica en la 
Argentina. Evaluación y sistema para garantizar su independencia”, en “Medicina”, vol. 68, n°2, 
Buenos Aires, págs. 113-119. 
* MARTÍN-ARRIBAS, Ma. Concepción, RODRÍGUEZ-LOZANO, Isabel, y ARIAS-DÍAZ, Javier, “Revisión 
ética de proyectos. Experiencia de un comité de ética de la investigación”, en “Revista Española de 
Cardiología”, 2012, 65:6, págs. 525-529.  
 
Bibliografía complementaria:  
* CONICET, “Lineamientos para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades”, 
Bs. As., 2006, resolución 2857/2006.  
* GALATI, “Relato de una estancia de investigación posdoctoral en París sobre complejidad jurídica 
y transdisciplinariedad”, en “Microjuris”, del 9.2.2015, en MJD 7061. 
 
 

“SALUD MENTAL” 
 
Bibliografía básica:  
* AAVV, “Salud mental y derechos humanos: vigencia de los estándares internacionales”, dirigido 
por Hugo Cohen, Bs. As., OPS, 2009.  
* CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Filosofía jurídica de la marginalidad, condición de penumbra de 
la postmodernidad”, en “Investigación y Docencia”, n°25, Rosario, Fundación para las 
Investigaciones Jurídicas, 1995, págs. 25-49. 
* CIURO CALDANI, “Acerca de la normalidad, la anormalidad y el Derecho”, en “Investigación…”, 
n°19, Rosario, FIJ, 1992, págs. 5-15. 
* GARAY, Oscar, “Ley nacional de salud mental. Ley 26657. Salud mental. Derechos Humanos. Ley 
25421. Programa de asistencia primaria de salud mental”, en GARAY, Oscar, “Tratado práctico de 
la legislación sanitaria”, Bs. As., La Ley, 2012, t. II, cap. 35, págs. 475-545.  
* KRAUT, Alfredo, y PALACIOS, Agustina, “Comentario a los artículos 41 a 43”, en AAVV, “Código 
Civil y Comercial de la Nación comentado”, dirigido por Ricardo Lorenzetti, Bs. As., Rubinzal-
Culzoni, 2014, t. 1, págs. 193-262.  
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*Ley 26657. 
* Ley 10772 de Santa Fe. 
* ONU, “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención 
de la salud mental”, Washington, 1991.  
 
Bibliografía complementaria:  
* SERRA, Ma. Florencia, “Representaciones sociales sobre la situación de internación presentes en 
los familiares de los pacientes de la colonia psiquiátrica Dr. A. Irigoyen Freyre. Provincia de Santa 
Fe, Argentina 2001”. (Diseño de investigación para la tesis de maestría en trabajo social de la Univ. 
Nac. de Entre Ríos). 
* FOUCAULT, Michel, “Historia de la locura en la época clásica”, trad. de Juan José Utrilla, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1967, en http://patriciolepe.files.wordpress.com/2007/06/foucault-
michel-historia-de-la-locura.pdf (29.3.2008). 
* FOUCAULT, “La vida de los hombres infames”, trad. de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, La 
Plata, Altamira, 1996. 
* FOUCAULT, “Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975)”, trad. de Horacio Pons, 
Bs. As., Fondo de Cultura Económica, 2007. 
* LAFERRIERE, Jorge, y MUÑIZ, Carlos, “La nueva Ley de Salud Mental. Implicancias y deudas 
pendientes en torno a la capacidad”, en “El Derecho”, 22/2/2011, págs. 241 y ss. 
* LOLAS STEPKE, “Bioética y salud mental”, en 
http://www.bioetica.org/umsa/bibliografia/Lolas.pdf (30.5.2015). 
* LLORENS, Luis, y RAJMIL, Alicia, “La protección de los derechos de las personas con 
enfermedades mentales. La nueva ley 26.657”, en “Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas”, Buenos Aires,  La Ley, n°3, 2011, págs. 209-217. 
* PAGANO, Luz, “Las internaciones involuntarias en la Ley de Salud Mental 26657”, en “El 
Derecho”, 11/2/11, págs. 1-4. 
* SZASZ, Thomas, “Ideología y enfermedad mental”, trad. de Leandro Wolfson, Bs. As., Amorrortu, 
2001.   
 

“TERAPIAS ALTERNATIVAS / MEDICINA NO CONVENCIONAL” 
 
Bilbliografía básica:  
* SOLER, Sebastián, “Derecho Penal argentino”, t. IV, 4ª ed., Buenos Aires, TEA, 1987, págs. 685-
693.  
 
* Fallo “Rímolo Mónica s/ recurso de casación”, fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación 
Penal, del 15.9.2016.  
 
Bibliografía complementaria:  
 

“FIN DE LA VIDA” 
 
Bibliografía básica:  
* GALATI, Elvio, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud”, 
en “Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, págs. 1-109; en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016). 
* KRAUT, “Directivas anticipadas para rehusar determinadas intervenciones médicas de futuro”, 
en “La Ley”, t. 2005-E, pág. 362 y ss.  
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Fallo CSJN, “D., M. A. s/ declaración de incapacidad”, del 7.7.2015.  
 
Bibliografía complementaria:  
* BAGDASSARIÁN, Dora, “Algunas reflexiones en torno a la Declaración de Voluntad Anticipada. 
Ley nº18.473 del 17.03.2009”, en “Revista de la Facultad de Derecho”, nº28, Montevideo, Univ. de 
la República Oriental del Uruguay, 2010, págs. 19-27.  
* DABOVE, Ma. Isolina, “Perspectiva jurídica de la eutanasia”, en “Zeus”, t. 89, Rosario, 2002.  
* MANZINI, Jorge y TINANT, Eduardo, “Las directivas anticipadas”, en AAVV, “Bioética en 
Medicina”, coord. por Oscar Garay, Bs. As., Ad-Hoc, 2008, págs. 299-331. 
* NIÑO, Luis y SANABRIA, Rodrigo, “Eutanasia y suicidio asistido”, en AAVV, “Bioética en 
Medicina”, coord. por Oscar Garay, Bs. As., Ad-Hoc, 2008, págs. 349-383. 
* SAMPEDRO, Ramón, “Cartas desde el infierno. El libro de la película Mar Adentro”, Bs. As., 
Planeta, 2005.  
 
 

“RESPONSABILIDAD PROFESIONAL” 
 
Bibliografía básica:  
* GALATI, Elvio, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la Salud”, 
en “Cartapacio de Derecho”, vol. 29, Azul, Fac. de Derecho, UNICEN, 2016, págs. 1-109; en 
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14.3.2016). 
* VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, “La responsabilidad civil profesional en el nuevo Código”, en “La 
Ley”, t. 2015-B, pág. 984 y ss.  
* GORRA, Daniel, “Responsabilidad civil y penal de los profesionales de la salud”, en “La Ley”, t. 
2011-F, pág. 1280 y ss.  
 
Bibliografía complementaria:  
* BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría general de la responsabilidad civil”, Bs. As., Abeledo-Perrot, 
1993.  
* LÓPEZ BOLADO, Jorge, “Los médicos y el Código Penal”, Bs. As., Editorial Universidad, 1981.  
* LÓPEZ MIRÓ, Horacio, “Responsabilidad civil médica. Cómo preparar una demanda”, Rosario, 
Zeus, 2001.  
* LORENZETTI, Ricardo, “Responsabilidad civil de los médicos”, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, 1997, dos 
tomos.  
* KRAUT, Alfredo, y MAURINO, Gustavo, “Visión jurisprudencial de la praxis médica”, Bs. As., 
Rubinzal-Culzoni,  dos tomos. 
* SOSA, Susana, “Manual de mala praxis médica”, Rosario, Juris, 1994.   
 
 

“AMPAROS EN SALUD” 
 
 
Bibliografía básica:  
* CANTAFIO, Fabio, “Amparos de salud: actualización en doctrina y jurisprudencia”, en “Revista de 
Derecho de Familia y de las Personas”, Bs. As., La Ley, 2015.  
* SALINAS, Ma. Paula, “Guía práctica profesional. Amparos de salud”, 2ª ed., Bs. As., Estudio, 2013.  
* Ley 16986 
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* CPCCN, art. 321.  
* Ley 10456 
 
Bibliografía complementaria:  
 
 
 
 
 
 
 
 


