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Los principios del Derecho de la Salud

Por Elvio Galati
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I. Introducción

El objetivo de este trabajo es rastrear los princi-
pios del Derecho (1) de la Salud (2) en algunos 
aspectos del Derecho, vistos desde el pensa-
miento jurídico complejo —trialismo renovado—, 
como marco teórico, lo que implica buscarlo no 
solo en las normas, sino también en los fallos, 
comparando con la doctrina. Me basaré en leyes 
nacionales y se analizarán los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CS), que 
hayan reconocido de 2009 a 2017 el derecho a 
la salud, haciendo referencia a principios.

La metodología es empírica, específicamente 
documental, en tanto se hará el trabajo de sis-

tematización de archivos derivados de fallos y 
leyes. La comparación con los principios de la 
Bioética, y el derecho francés, ayudará a escla-
recer la utilidad y pertinencia de los principios 
del Derecho de la Salud. Este objetivo está 
estrechamente relacionado con el grado de 
avance de la ciencia del Derecho de la Salud, 
en tanto la evolución de una rama científica se 
mide por la calidad y cantidad de sus principios 
científicos (3).

II. Los principios del Derecho de la Salud

Los principios son elementos fundantes; son de 
por sí generales, de manera que es redundante 

(1) Según Goldschmidt, creador de la teoría trialista, “[...] el mundo jurídico es un conjunto de repartos de po-
tencia e impotencia (dimensión sociológica), descritos e integrados por un conjunto de normas (dimensión nor-
mológica) y valorados repartos y normas por la justicia (dimensión dikelógica)”. GALATI, Elvio, “Introducción al 
pensamiento jurídico complejo. La teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Morin”, 
Revista de la Facultad de Derecho, nro. 20, Ed. Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, 2012, p. 160.
(2) “Le droit de la santé est donc une branche particulière du droit réglant l’organisation des professionnels de 
santé afin de permettre aux malades de bénéficier des meilleurs soins dans le souci de préserver leur liberté in-
dividuelle”. CLÉMENT, Jean-Marie, “Les grandes príncipes du Droit de la Santé”, Ed. Les Études Hospitalières, 
Bordeaux, 2005, p. 11. Ya en 2005 se habla del “Derecho de la Salud” en lugar del “derecho a la salud”, ob. 
cit., p. 25. En 2004 se refería a él HOOFT, Pedro, “Bioética y Derechos Humanos. Temas y casos”, Ed. LexisNexis 
Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 135. Sobre el Derecho de la Salud p. v. 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, Ed. ISO-CYTE – 
Instituto de Estudios en Salud, Sociedad, Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, abril 2011, vol. 2, nro. 3, en 
http://www.ea-journal.com/art2.3/Un-cambio-paradigmatico-en-la-salud.pdf (28/04/2011). El Derecho apunta 
a la protección de un débil en relación a alguien fuerte. CLÉMENT, ob. cit., p. 17. En este caso el débil es el pa-
ciente, en relación al médico –profesional de la salud– y al Estado, por un lado, y por otro lado, el paciente, el 
médico y el Estado son débiles con relación a la industria farmacéutica. Además, los profesionales de la salud 
suelen ser débiles con relación a los funcionarios del sistema de salud. Sería una apreciación simple, por reduc-
cionista y binaria, la creencia de que el paciente es el único débil en relación con un único fuerte como el mé-
dico. También hay que incluir en el Derecho de la Salud los deberes que cada ciudadano debe asumir para pre-
venir las enfermedades. Id., p. 18.
(3) Sobre el tema p. v. GALATI, “Epistemología compleja del Derecho de la Salud”, 2018, inédito.
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agregar a “principios” el calificativo de “gene-
rales”, ya que contemplan un grupo de casos, 
leyes, valores, con relevancia como para expre-
sar una idea-fuerza, una línea, una directriz, en 
este caso referidos a la salud de las personas, 
individual o colectivamente (4).

Los principios en esta rama no son los mismos 
que los principios tradicionales de la Bioética (5). 
La razón tiene que ver con la distinción entre 
el Derecho y la Bioética, en tanto aquel apunta 
a las relaciones de justicia entre los hombres, 
y esta promueve el estudio de lo correcto o lo 
bueno en el ámbito de las ciencias de la vida y 
la salud, sin circunscribirse a normas jurídicas 
escritas ni a la moral (6). Con el Derecho visto 
desde el trialismo, las relaciones con la Bioética 
aumentan (7), aunque cada espacio merece su 
ámbito de filosofía, de ciencia y de técnica. De 
hecho la historia de la Bioética (8) contribuye a 
la sistematización y a la cientificidad del Dere-
cho de la Salud, para que los abogados puedan 
aplicar sus principios en los temas de la rama. 
Los principios del Derecho de la Salud surgen 
de las normas, de las valoraciones, viven en los 
fallos, aunque provienen también de los ámbi-
tos docentes, de la investigación científica, de 
la filosofía, de la doctrina e incluso de la admi-
nistración en donde se ubican los comités hos-
pitalarios de bioética y los comités de ética de la 
investigación científica.

Un principio del Derecho de la Salud es el de 
la autonomía de la voluntad (9). Tiene su origen 

consolidado en la época moderna, cuando por 
ejemplo, Descartes funda el cogito ergo sum, 
que le da consciencia de la soberanía de su 
voluntad al homo sapiens (10). Significa que el 
único dueño de las decisiones que atañen al 
cuerpo, la mente o el espíritu de la persona es 
el individuo (11). A diferencia del Derecho Civil, 
en el ámbito sanitario es más radicalizado, en 
tanto permite la revocación del propio consen-
timiento, mientras que en el Derecho Civil hay 
que respetar el pact sunt servanda, reforzado 
por la teoría de los actos propios, o aquello de 
que nadie puede alegar su propia torpeza o la 
imposibilidad de volver sobre los propios actos. 
La consecuencia básica es que la revocación 
del consentimiento no acarrea perjuicios para 
el individuo que la realiza. También puede lla-
márselo de autodeterminación, o principio de la 
libertad (12), de elegir el profesional de la salud 
y a su vez, la libertad que el profesional tiene de 
rechazar al paciente, siempre que no lo coloque 
en una situación de grave riesgo o abandono. 
Una consecuencia de la autonomía de la volun-
tad es el derecho a disponer del propio cuerpo, 
sea para decidir qué anticonceptivo utilizar, 
prestar el útero en la gestación por sustitución, 
dar un órgano o material anatómico, adaptar 
el cuerpo a la identidad de género. También se 
desprende de la autonomía la objeción de cons-
ciencia para aquellos que rechazan la aplicación 
de una norma en función de sus convicciones, 
sean religiosas, éticas, filosóficas; si repugna a 
la dignidad personal realizar una determinada 
práctica o tratamiento al que tiene derecho otra 

(4) V. id.
(5) Ellos son autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia.
(6) Sobre la Bioética p. v. GALATI, “Los comités hospitalarios de bioética. Una comprensión trialista y transdis-
ciplinaria desde el Derecho de la Salud”, Ed. Teseo-Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, 2015, 
tb. en https://elvioacademia.files.wordpress.com/2016/11/galati-los-comitc3a9s-hospitalarios-de-bioc3a9ti-
ca-transdisciplinariedad.pdf (19/03/2018).
(7) Sobre el tema p. v. íd.
(8) Sobre el tema p. v. GALATI, “Filosofía de la génesis de la interdisciplinariedad en su relación con la trans-
disciplinariedad”, ponencia a las “XXVII Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia”, organizadas por el 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, La 
Falda, Córdoba, del 07/11/2016.
(9) Sobre el tema p. v. GALATI, “Los comités...”, ob. cit.
(10) MORIN, “El Método 2. La vida de la vida”, Ed. Cátedra, Madrid, 2006, trad. de Ana SÁNCHEZ, 7ª ed., p. 
215.
(11) Autonomía deriva del griego “autos”, mismo, y “nomos”, gobierno, originariamente referido al gobierno 
de uno mismo de las ciudades-estado independientes. BEAUCHAMP, Tom, - CHILDRESS, James, “Principles of 
Biomedical Ethics”, Ed. Oxford University Press, Nueva York, 2013, 7ª ed., p. 101.
(12) CLÉMENT, ob. cit., ps. 33, 57 y ss.
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persona. Era útil el principio en tanto hubo tiem-
pos en los que no se regulaba dicha objeción, y 
se la derivaba del principio de reserva, que pro-
tege la autonomía de la persona. Este principio 
llevaría también a ser estrictos en el respeto a 
las decisiones que se toman cuando un individuo 
no está consciente, y toca que decidan sus alle-
gados o familiares. Así se podría, por ej., darle 
primacía a la voluntad reconstruida, en lugar de 
atender a la mera voluntad de los familiares o 
parientes. El gran dilema que se presenta es el 
del consentimiento del suicida (13), y la objeción 
de consciencia del que es llamado a llevar a la 
realidad dicho consentimiento.

Parece sencillo explicar la autonomía como la 
toma de las propias decisiones, pero la situa-
ción se torna difícil cuando está dañada dicha 
autonomía, lo que ocurre en el caso de las per-
sonas que sufren de adicciones que afectan su 
salud, como el adicto a ciertas drogas, al juego, 
a la comida, al alcohol, al tabaco, etc. Aquí es 
donde la autonomía puede ser avanzada por 
la intervención, a fin de que el individuo pueda 
recobrar su autonomía perdida, justificán-
dose intervenciones (14) o sustituciones de su 
voluntad, como en el caso de las internaciones 
involuntarias ante padecimientos mentales; o 
cuando se impide un tratamiento aún no pro-
bado. Lo mismo podría pensarse en el caso 
de la alimentación forzada hacia aquellos que 
hacen huelga de hambre (15), cuando están a 
punto de morir. Si se compara este caso con el 
de los rechazos a los tratamientos, dicha inter-
vención es difícil de justificar, y más cuando se 
acepta el suicidio asistido. Aunque la justifica-
ción de la intervención es más intensa cuando 
se piensa que la consciencia de un huelguista 

avanzado está perturbada (16) y seguramente se 
replantearía la decisión inicial de protestar con 
su cuerpo. En estos casos se comprende que 
nada es absoluto, incluso la autonomía. Como 
rasgo de complejidad, la autonomía es también 
dependiente (17). Consiste en “el respeto por la 
autonomía del paciente [que] obliga a los pro-
fesionales a revelar información, a asegurar la 
comprensión y la voluntariedad y a potenciar la 
participación del paciente en la toma de deci-
siones” (18).

La importancia dada a la autonomía depende 
también de la parte del globo en la que nos 
encontremos. Piénsese en la inaplicación del 
consentimiento presunto del que nada dijo 
acerca de sus órganos para después de la 
muerte, en tanto la ley lo toma como un sí, pero 
en última instancia decide la familia en Argen-
tina. En función de la autonomía de la volun-
tad, con el consiguiente derecho a disponer del 
propio cuerpo, y la solidaridad o altruismo pro-
pio del ser humano, es posible la gestación por 
sustitución para aquellos ordenamientos en los 
que no está contemplada (19). Del respeto a la 
autonomía de la voluntad se desprende, como 
obligación, la del profesional de fidelidad a ella, 
durante todo el tratamiento (20).

Coloco en primer lugar a la autonomía de la 
voluntad, en tanto, por ej., una persona podría 
disponer de su cuerpo para prostituirse, y ello 
contravendría ciertas concepciones de la dig-
nidad. De la misma manera podría hacerse 
“daño” con ciertas drogas, que para otros sig-
nificaría un atentado a la dignidad o incluso a 
la salud entendida como la permanencia bioló-
gica de un cuerpo. De ahí que para contrarrestar 

(13) Id., p. 33.
(14) “[...] we do not presume that consent is either neccesary in emergencies, in public health interventions, in 
research involving anonymidez data, and so forth [...]”. BEAUCHAMP - CHILDRESS, ob. cit., p. 110.
(15) V. CLÉMENT, ob. cit., p. 124.
(16) Id.
(17) Ibidem, MORIN, “El Método 3. El conocimiento del conocimiento”, Ed. Cátedra, Madrid, 2006, trad. de Ana 
SÁNCHEZ, 5ª ed., p. 91. De la misma manera que el espíritu depende del cuerpo que lo sostiene.
(18) SIURANA APARISI, Juan Carlos, “Los principios de la bioética y el surgimiento de la bioética intercultural”, 
Veritas, nro. 22, 2010, p. 123.
(19) Sobre el tema p. v. GALATI, “Un estudio jurídico complejo de la gestación por sustitución”, RDFyP, nro. 1, 
año 7, Ed. La Ley - Thomson Reuters, Buenos Aires, 2015, ps. 165-181.
(20) MORFI SAMPER, Rosa - PEREIRA MÁRQUEZ, Minerva, “Aspectos éticos en la enfermedad de Alzheimer”, 
Revista Cubana de Enfermería, nro. 1, vol. 19, La Habana, 2003, p. 2.
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los efectos dañinos sobre el cuerpo y, tal vez, 
sobre la dignidad, es que se promueve la reduc-
ción de riesgos y daños en materia de drogas. 
La autonomía de la voluntad de la mujer prima 
frente a la posibilidad del feto o persona poten-
cial, y por eso puede disponer de su cuerpo en 
el aborto, justificado cada vez más en distintos 
países como “aborto voluntario” o “interrupción 
voluntaria del embarazo”. Se trata del cuerpo 
de la mujer, sin el cual no habría embarazo. La 
autonomía de la voluntad, como no es absoluta, 
cede cuando hay viabilidad del feto, tal como lo 
señaló la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. 
en el caso “Roe vs. Wade”.

La dignidad humana (21) hace referencia a la 
calidad de vida por sobre la cantidad de días 
que alguien permanezca. Vemos entonces que 
la salud de una persona no solo involucra el 
correcto funcionamiento de los órganos de su 
cuerpo, sino cuestiones sociales, psíquicas e 
incluso espirituales. Solo así se entiende, en 
ejercicio de la autonomía y la dignidad, que 
un Testigo de Jehová rechace una transfusión 
sanguínea porque sus creencias religiosas se lo 
impiden. Es otro principio que se plasma en el 
derecho a rechazar tratamientos inútiles, en el 
respeto a los derechos del paciente y del sujeto 
de investigación.

Cuando el modelo de reducción de daños, en 
el ámbito de la drogodependencia, apunta a 
mantener al usuario de drogas en el sistema 
de salud (22), se dirige a viabilizar la primacía 
de la salud, principio clave y fundante de la 
rama, es decir, la especial exigencia de justicia, 
como decía Goldschmidt. De ahí que, también, 
un profesional de la salud en contacto con una 
mujer que ha abortado, deba mantener todo 
lo allí ocurrido en el ámbito de la confidenciali-
dad, lograr la salud de la paciente, y abstenerse 
de actuar como un funcionario policial, porque 
no lo es, sino un profesional de la salud. Debe 

mantener con vida a la paciente, no hacer jus-
ticia ni salvar las almas. La primacía de la salud 
también se aplica ante la necesidad de promo-
ver la investigación de las enfermedades dege-
nerativas del cerebro utilizando células madre, 
es decir, para mitigar el dolor del sufriente, y de 
todos los que padecen alrededor del Alzheimer, 
Parkinson, Esclerosis Múltiple, etc., frente a la 
incertidumbre de los que alegan que el embrión 
es una persona. La salud también prima cuando 
se impone a los legisladores el dictado de nor-
mas que protejan y tengan en cuenta la salud 
de la mujer embarazada que atraviesa el estado 
puerperal, que altera su psiquismo, ante otras 
finalidades como la seguridad o la vida. Ese tras-
torno de base que se potencia con el embarazo, 
hace que no se pueda tratar la muerte que se 
produce como un homicidio agravado, y de ahí 
la necesidad de la figura atenuada que importa 
el infanticidio.

En el concierto de los valores, dos de ellos 
compiten frecuentemente, como la salud y la 
utilidad. Al primar la salud, debe ser de libre 
acceso la posibilidad de contar con los medica-
mentos genéricos. Recuérdense las leyes Oña-
tivia —16.462 y 16.463—, llamadas así por 
quien impulsó su dictado durante el gobierno de 
Arturo Illia. La 16.462 consideraba a los medi-
camentos como un bien público (23) y, como 
tal, sujeto a controles y restricciones de todo 
tipo a los laboratorios, incluso fijación de pre-
cios y expropiación. Lo que significaba un régi-
men socialista en materia de medicamentos, 
en tanto el Estado controlaba las empresas en 
ese rubro. Y como toda buena ley que pretenda 
cumplirse, imponía fuertes sanciones en caso 
de su incumplimiento, como multas, clausu-
ras, inhabilitaciones, comiso y cancelaciones de 
autorizaciones. Incluso se crea un delito penal 
contra la salud pública, lo que implica la posibi-
lidad de la prisión, y lo curiosamente coherente 
es que supletoriamente se aplicaba la ley de 

(21) Es el sustituto laico de lo sagrado. CLÉMENT, ob. cit., p. 33.
(22) INCHAURRAGA, Silvia, “Introducción. Reducción de daños, políticas públicas y uso de drogas”, en AA.VV., 
Drogas y políticas públicas. El modelo de reducción de daños, comp. por Silvia INCHAURRAGA, Ed. Espacio, 
Buenos Aires, 2001, p. 9.
(23) “El gobierno le otorgaba al medicamento el valor de un bien social: un objeto comercial diferenciado, que 
las personas enfermas debían comprar de manera ineludible y forzosa”. PÉRGOLA, Federico, “Arturo Oñativia, sa-
nitarista de fuste”, Revista Argentina de Salud Pública, nro. 14, vol. 4, Buenos Aires, p. 47.
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desabastecimiento, que es una herramienta de 
lucha contra los monopolistas. La ley 16.463 es 
la que está vigente y se refiere más al control 
destinado a garantizar la calidad y seriedad del 
medicamento. La presión de los laboratorios, 
sumado a las cancelaciones de las concesiones 
petroleras culminaron en el fin del gobierno radi-
cal (24).

El principio pro homine llama a adoptar la solu-
ción más favorable y amplia para el goce del 
derecho humano (25). Tiene una relación muy 
estrecha con el principio de progresividad, que 
significa por un lado la mejora con respecto al 
derecho en sí, y por el otro lado el gradualismo 
en el progreso, en tanto no es fácil lograr mejo-
ras inmediatamente. No está de más recordar 
que la progresividad va en contra de la regre-
sividad (26). También se dice que no podrían 
existir restricciones ni suspensiones (27), sobre 
todo en situaciones de emergencia, en donde 
los gobernantes suelen echar mano, p. ej., de 
recortes presupuestarios en el ámbito de los 
sectores débiles. La manda se dirige a todos los 
ámbitos del Estado: legislativo, judicial, ejecu-
tivo, órganos extra-poder, en todos los niveles 
de gobierno. Se lo ha relacionado con la mejora 
de los haberes previsionales, la baja de edad de 
impu tabilidad de los niños (28), las medidas a 
aplicar a los crímenes contra la humanidad, y en 
materia de salud, p. ej., a la hora de la redac-
ción del Programa Médico Obligatorio (PMO), 
aval legislativo de métodos anticonceptivos, 

tipos de abortos, replantear derogaciones legis-
lativas como la del infanticidio, etcétera.

En relación con la primacía de la salud se puede 
proclamar una convivencia compleja entre la vul-
nerabilidad (29) y la perfectibilidad como princi-
pios, en tanto aquel apunta a la protección del 
más débil, y este al mejoramiento continuo de la 
salud y la vida humana. No habría que caer en el 
extremo de la santificación de la pobreza o el sufri-
miento, ni en el otro de la eugenesia. En el medio, 
la actividad científica debería dedicarse a mejo-
rar la salud humana, no solo de los que pueden 
costearla. La filosofía de la antropología plantea 
el desafío de los límites del mejoramiento de la 
especie humana, en el encuentro con el transhu-
manismo. ¿La posibilidad de hacernos inmortales 
será impedida si ello implica dejar de ser huma-
nos? La vulnerabilidad lucha contra la artificialidad 
de las enfermedades creadas y estudiadas por la 
medicalización de la vida, y la perfectibilidad da 
coraje para avanzar en las investigaciones con 
células madre y luchar contra las enfermedades 
degenerativas del cerebro. Si se siguiera el princi-
pio de vulnerabilidad, leyes y tribunales no perse-
guirían a consumidores de drogas o comerciantes 
menores, sino a quienes realmente beneficia el 
tráfico clandestino: capos de carteles, y funciona-
rios corruptos o mafiosos (30).

Por respeto al principio de la dignidad humana es 
que no son permitidos los patentamientos que 
involucren partes del cuerpo humano, incluidos 

(24) REQUEJO, Jorge, “La ley Oñativia y el derrocamiento de Illia”, digitalizado. “Todo indica que esta Ley de 
Medicamentos precipitó la caída del gobierno de Illia. En efecto, una de las primeras medidas del dictador 
Onganía fue derogarla”. PÉRGOLA, ob. cit., p. 47.
(25) Hay que sumar también la exigibilidad inmediata e incondicional. DRNAS de CLÉMENT, Zlata, “La comple-
jidad del principio pro homine”, Buenos Aires, 2015, en http://www.corteidh.or.cr/tablas/ r33496.pdf, p. 101.
(26) AA.VV., “Principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza y función en el Estado mexica-
no”, en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf (02/03/2018).
(27) MANCILLA CASTRO, Roberto, “El principio de progresividad en el ordenamiento constitucional mexicano”, 
en Cuestiones Constitucionales, nro. 33, México, 2015, p. 87.
(28) V. ZURZOLO SUÁREZ, Santiago, “Sobre los principios interpretativos en materia de Derechos Humanos 
y la imposibilidad de bajar la edad de punibilidad de los menores”, 2011, en http://www.saij.gob.ar/doctrina/
dacf110057-zurzolo_suarez-sobre_principios_interpretativos_en.htm#CT004 (02/03/2018).
(29) SYMONS, Xavier, “Vulnerability: a new principle in bioethics?”, del 10/10/2015, en http://www.bioedge.org/
bioethics/vulnerability-a-new-principle-in-bioethics/11602 (18/10/2015).
(30) Es necesario “[...] definir medidas para evitar la marginación de las personas afectadas en lugar de apli-
car estrategias represivas al límite de la vulneración de los derechos humanos fundamentales [...]”. MUÑOZ 
SÁNCHEZ, Juan, “Política criminal de drogas. Reflexiones en torno a la normalización del cannabis”, en AA.VV., 
Hablemos del cannabis. Avances en drogodependencias, Ed. L. Pantoja, Universidad de Deusto, Bilbao, 2007, 
ps. 38-39.
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sus genes, secuenciaciones, células germinales, 
etc. Muchos condenarían la clonación reproduc-
tiva alegando que la dignidad humana está com-
puesta de la unicidad del ser humano (31), pero 
esta postura reduce lo humano a lo meramente 
biológico, ignorando el transcurrir del tiempo 
que haría de esa copia biológica otro ser, con su 
propia historia, intereses, deseos e inquietudes. 
De lo contrario habría que impedir los nacimien-
tos de gemelos. Nada hay natural, y menos en 
la reproducción humana del siglo XXI. Un cliché 
es considerar que la reproducción sexual es 
“lo natural”, pero varios animales se reprodu-
cen asexualmente y “la naturaleza” no los ha 
prohibido como la esponja de mar, la hidra de 
agua dulce, la lombriz de tierra, entre otros. Ni 
que hablar del hipocampo —caballito de mar— 
en donde la hembra libera los óvulos al agua, 
el macho los fertiliza y los incuba en una bolsa 
durante dos meses.

Otro de los principios es el de la intimidad, por 
el cual el Estado no debe intervenir en la esfera 
de libertad propia de todo individuo, que cons-
tituye el espacio de reserva, protegido de cual-
quier injerencia arbitraria. Sí se justifica toda 
intervención del Estado cuando una acción apa-
rentemente privada perjudique a un tercero. Un 
ejemplo de este principio es el caso “Asociación 
Civil Mujeres por la Vida c. Ministerio de Salud/
Estado Nacional” (32).

Desprendimiento también de la libertad es el 
principio de la confidencialidad, por el cual todo 
individuo que tome contacto con información o 
material personal, debe cuidar de utilizar aquello 
para los fines estrictamente necesarios y teni-
dos en cuenta, sin utilizarlos más allá de ellos, 

en tanto, como prolongación de la persona, son 
parte de ella, y necesitan disponerse con su 
consentimiento. Ejemplo de este principio fue el 
caso “Baldivieso”.

Un principio básico es el de veracidad, que 
puede tomarse como una idea-símbolo o meta, 
más allá de las discusiones gnoseológicas 
acerca de la existencia o no de la verdad. Impli-
caría que los profesionales de la salud brinden 
toda la información necesaria al paciente, para 
que él tome las decisiones del caso e implica 
también para el paciente el decir todo al pro-
fesional de la salud, para que ocurra lo mismo 
de su parte. Puede pensarse que a mayor con-
fidencialidad y respeto al secreto, mayor vera-
cidad del paciente y, en última instancia, mejor 
salud. Cabe preguntarse si el profesional puede 
mentir (33) al paciente en pos del logro de bue-
nos resultados de una terapia. Una postura for-
malista, kantiana, miraría al individuo como un 
fin, y no como un mero medio, para el logro de 
un resultado, mientras que una postura más 
pragmatista apuntaría a analizar si se logra un 
resultado como criterio de la realización de una 
acción. Kant diría que tampoco es universaliza-
ble mentir. Desde la complejidad, así como los 
fines interactúan con los medios, en situacio-
nes excepcionales, los imperativos ceden. A la 
vez que las intenciones originales, que motivan 
acciones, interactúan con otras y quitan direc-
ción a la acción del actor original, en el mar del 
ambiente, donde hay también otras acciones 
con sus intenciones (34). Una derivación de la 
veracidad es que el profesional admita los erro-
res u omisiones que cometa (35), y la publica-
ción de los resultados, incluso negativos, de una 
investigación clínica (36).

(31) MASSINI CORREAS, Carlos, “Principios bioéticos, absolutos morales y el caso de la clonación humana”, 
Revista chilena de Derecho, nro. 4, vol. 28, 2001, ps. 747-757.
(32) V. el pto. referido al “laicismo”.
(33) FRANÇA TARRAGÓ, Omar, “Los dilemas éticos de la práctica psicológica y psiquiátrica”, Revista de 
Psicoterapia, VII, 25, 1995, p. 3.
(34) Es lo que se llama “ecología de la acción”, idea del pensamiento complejo. Así, “[...] [la respuesta] pa-
ra la cual los fines justifican los medios ignora que los medios impregnan el fin, hacen que este se desvíe, o 
bien se constituyen a su vez en fines [...]”. MORIN, “Introducción a una política del hombre”, trad. de Tomás 
FERNÁNDEZ AÚZ y Beatriz EGUIBAR, Ed. Gedisa, Barcelona, 2002, p. 63.
(35) MORFI SAMPER, Rosa – PEREIRA MÁRQUEZ, ob. cit., p. 2.
(36) Sobre el tema p. v. GALATI, “El Código Civil y Comercial de 2015 ante la complejidad del Derecho de la 
Salud”, en Cartapacio de Derecho, vol. 29, Fac. de Derecho, UNICEN, Azul, 2016, ps. 1-109; en http://www.
cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1490/1830 (14/03/2016), en la parte “Las investigaciones con 
seres humanos”.
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El principio de interdisciplinariedad significa 
la participación, intercambio, y articulación de 
distintas ramas de la ciencia que colaboran a 
la hora de la toma de una decisión en función 
de una meta común (37). Lo que ocurre en los 
comités de bioética hospitalarios y de ética de la 
investigación, así como en el ámbito de la salud 
mental. Por la Postmodernidad, y el auge de las 
especializaciones, es decir, la focalización exce-
siva, sumado a la jerarquización de la técnica, 
se llama a una mirada global, compleja, permi-
tida justamente para ampliar la perspectiva, en 
pos de la salud, que no pertenece a disciplina 
alguna.

El respeto a la diversidad cultural es otro principio. 
También se lo puede llamar multiculturalismo, 
pluralismo, y en su versión política laicismo. Per-
mite un ámbito para la pacífica convivencia de 
distintas cosmovisiones, y como el Estado es el 
encargado de articular, arbitrar y hacer posible 
dicha convivencia, no puede adherirse a alguna 
de ellas. Por ello la promoción de la salud es 
incompatible con un Estado confesional, en las 
formas o en los hechos. La ciencia es imposible 
si está sesgada o administrada por la religión, y 
prueba de ello fue el caso de Galileo Galilei. Este 
principio fundamenta la existencia de los comi-
tés de bioética, sean hospitalarios o de ética de 
la investigación científica. Permite también el 
ejercicio de la objeción de consciencia. Y sería 
auspicioso que las distintas etnias, culturas y 
religiones sean tenidas en cuenta a la hora de 
operacionalizar el consentimiento informado y 
educado. Este principio tiene como presupuesto 
que la eticidad no existe como algo a descu-

brir, natural, revelado, ni derivado siquiera de la 
razón, sino que se gesta con el intercambio, de 
las profesiones, de la comunidad, y con la par-
ticipación individual y colectiva. Lo que llama a 
argumentar y a dar explicaciones. Goldschmidt 
preveía un clima de tolerancia, en el cual son 
posibles verdades de fe, y verdades basadas en 
la razón, la ciencia, mientras que en un clima de 
autoridad, solo son posibles verdades de fe (38). 
Una Bioética laica no admite como razones a la 
autoridad ni a textos religiosos.

Un principio de la Bioética es el de no dañar, o 
la no maleficencia (39). Lo creo redundante, en 
tanto el daño surge si se violan cualquiera de los 
principios que ya trato aquí. También se lo cree 
de sentido común (40), lo que poco diferencia 
entonces a la actividad técnica o científica del 
saber popular, y se espera de la Bioética que 
supere lo que todos ya sabemos. Si se viola la 
confidencialidad, revelando datos personales, 
se causa un daño, así como cuando se priva 
a un paciente de la intervención de múltiples 
profesionales para la solución de su problema 
de salud, dañándose la calidad de la salud que 
debería recibir, y así con cada uno de los otros 
principios. El anverso del llamado principio de 
no maleficencia es el de beneficencia (41), que 
por llevar en sí la misma generalidad que su 
reverso, se hace merecedor de la misma crí-
tica (42). No hay que confundir beneficencia con 
paternalismo, en tanto el bien a realizar es el 
del paciente. Siempre que alguien lleve adelante 
alguno de los principios que aquí menciono, con-
tribuirá a reconocer/otorgar beneficios al usuario 
o paciente de salud. Hablar de la justicia (43) 

(37) GALATI, “Los comités...”, ob. cit., ps. 113, 116, 121, 125. “Le droit de la santé est donc un matière trans-
versale [...]”. CLÉMENT, ob. cit., p. 11.
(38) GOLDSCHMIDT, Werner, “Introducción filosófica al Derecho”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 
445. V. tb. DAWKINS, Richard, “Buenas y malas razones para creer”, en http://www.um.es/docencia/barzana/
DIVULGACION/CIENCIA/Malas_razones_creer.html (08/06/2017).
(39) Obliga a que nos abstengamos de causar daño a los otros. BEAUCHAMP, y CHILDRESS, ob. cit., p. 150.
(40) LLOYD, H., “A genealogical critique of Beauchamp and Childress’ four principles approach to medical 
ethics”, Ann Arbor, ProQuest, 2013, p. 205. Además, la Medicina tiene que ver con la no maleficencia. Íd. 
Hipócrates decía en su juramento: “[...] del daño y la injusticia le preservaré”. HIPÓCRATES, “Juramento hipocrá-
tico. Tratados médicos”, trad. de Ma. Dolores LARA NAVA y otros, Ed. Planeta De Agostini, Madrid, 1995, p. 11.
(41) Implica la realización de pasos para ayudar a otros. Como se trata de beneficiar, lo que el beneficio 
sea se infiere de un balance con los riesgos y los costos para la producción de un resultado. BEAUCHAMP, y 
CHILDRESS, ob. cit., p. 202. Lo que ocurre a la hora de llevar adelante una investigación clínica.
(42) “[...] nonmaleficence and beneficence should be fused together as a principle of utility [...]”. LLOYD, ob. 
cit., p. 192.
(43) Refiere a la igualdad y los problemas de distribución de la salud. BEAUCHAMP, y CHILDRESS, ob. cit., p. 249.
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como un principio es poco decir, ya que la Filo-
sofía, la Política y el Derecho han dedicado gran 
parte de su existencia a desarrollar teorías para 
explicar en qué consiste. No hay que declamar 
justicia sino ponerla en práctica, desarrollando 
una teoría y no dejándola en un mero programa. 
Los parámetros de justicia se tornan discutibles 
a la hora de hablar de la igualdad y la libertad en 
materia de salud.

Cabe preguntarse si hay un principio vincu-
lado con el libre acceso a la salud, o el racio-
nal acceso a la salud, según sea sin trabas, en 
función de los recursos económicos con los que 
cuenta el individuo, o con trabas en función de 
la inexistencia de dichos recursos. Cabe pregun-
tarse si otorgar/reconocer el acceso a la salud 
en función de la necesidad, generalmente a gru-
pos vulnerables, a través de la provisión univer-
sal de la cobertura. O si se otorgará un paquete 
básico de servicios de atención integral (44). Lo 
que implica que un pobre o indigente, por ejem-
plo, no podría acceder a una cirugía estética, 
a una dieta de un nutricionista, medicamen-
tos personalizados, terapias genéticas, presta-
ciones de calidad, internación en habitaciones 
individuales, con baño en suite, etc. La equidad 
como principio apuntaría a corregir situaciones 
de inhumanidad en las que la aplicación de 
reglas, por su naturaleza general, signifique una 
injusticia en el caso concreto (45).

Una situación de igualdad total en salud signi-
ficaría la ausencia de desigualdades asociadas 
con las ventajas o desventajas sociales (46). 
Este enfoque no tiene en cuenta criterios de 
maximización del bienestar económico de los 

individuos, ni de eficiencia. Según esta postura, 
todos tendrían derecho a todo en salud. Como 
Marx preconizaba para el comunismo final, cada 
quien recibiría en función de su necesidad: “¡De 
cada cual, según sus capacidades; a cada cual 
según sus necesidades!” (47). Técnicamente, 
implicaría borrar las empresas de medicina pre-
paga, que son organismos privados que tienen 
como objetivo principal el lucro, es decir, son 
empresas, donde cada quien paga por la salud 
que recibe. Dicho de otro modo, no estaríamos 
frente a un país capitalista. Dicho estado de 
situación requiere una gran inversión del gasto 
público o cargas impositivas para garantizar el 
acceso universal (48). No obstante, esta inversión 
significa una contribución al crecimiento econó-
mico que retornará en un aumento del PBI a 
mediano y largo plazo (49). Además, el aumento 
de la marginalidad, la pobreza, son factores que 
contribuyen al crecimiento de enfermedades 
que se creían superadas, como la tubercu losis, 
el cólera, la sífilis, la malaria (50), el chagas, lo 
que redunda en peligros para todos. Además, el 
hambre es un factor de inestabilidad (51) para 
cualquier gobierno. De ahí que sea importante 
tener en cuenta que se puede lograr un subsidio 
hacia aquellos que estén en el trabajo informal, 
si es que hay que convencer a aquellos que son 
renuentes a dar bienes o servicios sin contra-
prestación.

Desde un enfoque utilitarista hay un mínimo de 
prestaciones cubiertas por el Estado, y prima la 
financiación privada para aquellas prestaciones 
que no cubre el Estado por ser necesarias pero 
no rentables. La acción pública se concentra 
entonces en quienes más pueden aprovechar 

(44) HERNÁNDEZ-LOSADA, Diego – BEJARANO-DAZA, Javier, “Aporte de la universalización al logro de la equi-
dad en salud”, Revista de Salud Pública, nro. 2, vol. 19, Bogotá, 2017, p. 200.
(45) “[...] la garantía de la equidad no implica necesariamente que todos deban tener acceso a todo en todo 
momento”. URBANOS-GARRIDO, Rosa, “La desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Propuestas 
para lograr la equidad”, Gaceta Sanitaria, vol. 30, 2016, p. 25.
(46) HERNÁNDEZ-LOSADA – BEJARANO-DAZA, ob. cit., p. 200.
(47) MARX, Karl, “Crítica del programa de Gotha”, Ed. Progreso, Moscú, 1977.
(48) HERNÁNDEZ-LOSADA – BEJARANO-DAZA, ob. cit., p. 202.
(49) Íd. “Donc, depuis 1928, l’État intervient pour protéger la santé qui s’insère dans le développement éco-
nomique et social avec un renforcement, à compter des années 1950, avec l’avènement de l’État providence”. 
CLÉMENT, ob. cit., p. 31.
(50) BERLINGUER, Giovanni, “Ética de la salud”, trad. de Sabina OHLBERG, Ed. Lugar, Buenos Aires, 1996, ps. 
24-25.
(51) BARONA VILAR, Josep, “La medicalización del hambre. Economía política de la alimentación en Europa, 
1918-1960”, Ed. Icaria, Barcelona, 2014, p. 20.
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los beneficios, es decir, los jóvenes. Es así como 
el resultado de la salud es el criterio para finan-
ciar (52), en una suerte de pragmatismo eficien-
tista. En cuanto a los pagos, los que menos 
tienen pagan menos, de manera proporcional 
a su ingreso o renta (53). Es aquí donde cabe 
reflexionar acerca del óptimo de Pareto, es 
decir, qué ocurre si la mejora de un individuo 
empeora la de los demás (54). Este dilema suele 
plantearse cuando a nivel global, las demandas 
judiciales por reclamo de prestaciones o trata-
mientos, impactan en las finanzas de las obras 
sociales o empresas de medicina prepaga, per-
judicando al resto de los afiliados. En un enfo-
que liberal social, se mejoran las situaciones 
de los menos favorecidos, y por encima de los 
estándares mínimos los individuos son libres de 
procurarse en el mercado bienes adicionales en 
salud (54). Parecería la situación de Argentina 
al 2014-2017, donde “[...] los aportantes que 
tienen mayores ingresos pasan a formar parte 
de los sistemas privatizados de obras sociales y 
oferta educativa, mientras que el sector público 
queda a cargo precariamente de los grupos de 
menos ingresos, mientras se estudia su deriva-
ción” (56). En el medio de un sistema igualitarista 
y un sistema liberal, el papel decisivo es el que 
cumple el Estado, dando salud gratuita y uni-
versal a través de sus hospitales públicos. Para 
paliar la escasez de recursos, permaneciendo 
en dicho medio, puede excluirse de la cobertura 
a individuos a quienes ello no les signifique un 
riesgo, o incrementar el copago para determi-
nadas prestaciones, o reducir la lista de pres-
taciones mínimas cubiertas (57). En el extremo 
utilitarista más cercano al liberalismo, se justi-
fican las acciones que promueven un bienestar 
personal, o se atiende a la del mayor número, 

en una suerte de utilitarismo social (58). Cuando 
se habla de “prioridades” o racionalización, es 
una forma de advertir que habrá quienes no reci-
birán alguna prestación en salud, o lo que es 
lo mismo, que no hay igualdad total. Algunos 
países como Argentina hablan de un PMO, que 
se traducirá en judicialización para quienes, en 
la clase media, quieran acceder a lo que no se 
prevé, justamente por cuestiones de optimiza-
ción de recursos que son escasos.

No hay que descuidar la utilidad como principio 
en tanto cada vez que se está ante un dere-
cho de la salud deben evaluarse sus costos 
en relación a los beneficios. Llevar adelante la 
reducción de daños y riesgos en materia de dro-
gas (59), implica inevitablemente un respeto de 
la autonomía y asimismo satisfacer la utilidad. 
En tanto es mucho mejor que un usuario de dro-
gas utilice jeringas en buen estado y evite con-
traer hepatitis o HIV.

Según un enfoque liberal, cada individuo ten-
drá en salud aquella prestación o tratamiento 
que pueda pagar, directamente, o afiliándose 
a una obra social, o cuando tenga una por su 
trabajo. No hay igualdad de resultados, sino de 
oportunidades (60). La consecuencia política es 
la privatización de los servicios de salud, el libre 
mercado, y ajustes estructurales por parte del 
Estado (61). Si no se quiere llegar a un libera-
lismo extremo, la función del Estado sería en 
este modelo reguladora de la competencia entre 
las empresas de medicina privada, para evitar 
monopolios, oligopolios o posiciones dominan-
tes. Si el Estado no debe hacerse cargo priori-
tariamente de la salud, bajo la descentralización 
se derivarán las competencias sanitarias a las 

(52) HERNÁNDEZ-LOSADA – BEJARANO-DAZA, ob. cit., p. 201.
(53) Ibidem, p. 200.
(54) Ibidem, p. 201.
(55) Ibidem.
(56) RAJLAND, Beatriz, “La contradicción entre salud y mercado”, en AA.VV., Salud, Derecho y Equidad. 
Principios constitucionales. Políticas de salud. Bioética. Alimentos y desarrollo, dirigido por Gladys MACKINSON, 
Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, ps. 123-134.
(57) DEL LLANO SEÑARIS, Juan, “¿Es viable el todo gratis en la sanidad pública?”, del 10/02/2004, https://el-
pais.com/diario/2004/02/10/salud/1076367607_850215.html (04/12/2017).
(58) BUNGE, Mario, “Filosofía para médicos”, Ed. Gedisa, Barcelona, 2012, p. 177.
(59) Ibidem.
(60) HERNÁNDEZ-LOSADA – BEJARANO-DAZA, ob. cit., p. 201.
(61) RAJLAND, ob. cit., p. 127.
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unidades locales, o a la sociedad civil, deman-
dando la “participación” de redes sociales, ongs, 
apoyándolas con subsidios y el voluntariado (62).

Las desigualdades, más allá de la asunción de 
un Estado, como política pública, de la univer-
salidad en el acceso, existen, como por ejem-
plo, en el tiempo de espera, en tanto suele ser 
mayor en los efectores públicos. También la 
pesadez de la burocracia y la lentitud suelen 
ser vicios del Estado. Cabe preguntarse tam-
bién si la diferencia se traduce en la calidad 
del servicio, contestándose afirmativamente, 
en tanto la atención precoz influye en un diag-
nóstico temprano y, entonces, un tratamiento 
a tiempo (63). La educación, como condicio-
nante, influye en la utilización de medios pre-
ventivos en salud, siendo entonces menos 
requerida por la población más pobre. Los 
inmigrantes suelen utilizar más las urgencias 
que las especialidades, frente a la existencia 
de barreras de acceso (64).

En la temática de la producción o distribución en 
la economía que tiene su impacto en la salud, 
para aquellos que basan la asignación de la 
salud en el mérito en lugar de la necesidad (65), 
es posible que los factores que no contribuyen 
a la salud, como los determinantes en salud, 
no puedan ser superados individualmente (66). 
Lo que amerita que el Estado intervenga, no 
para dar salud, sino para generar condiciones 
a fin de que todo individuo la logre (67). Hay 
situaciones que las personas no pueden elegir, 
como el lugar en el que nacen, la familia que los 
recibe, las condiciones ambientales, las predis-
posiciones genéticas a enfermedades, la clase 

social en la que nacen. Todo lo cual configura 
condiciones de partida que hacen a situaciones 
de desigualdad (68). Y la persona nada o poco 
puede hacer contra ellas, ya que parte con una 
pesada carga original.

III. Los principios en las normas

La norma fundamental de la Bioética (69), de 
impacto en el Derecho de la Salud, es el Código 
de Nüremberg de 1947, establecido luego de 
las aberraciones cometidas por el Tercer Reich 
alemán. Entre los principios fundamentales se 
encuentra el del consentimiento y la posibilidad 
de su revocación, la necesidad del experimento, 
su planificación sobre la base de anteceden-
tes, sin daño para los sujetos involucrados, 
con investigadores calificados. La historia da 
a entender que el sujeto de la clínica y de la 
investigación no son meros medios para el pro-
greso de la Medicina o la ciencia, sino que hay 
que protegerlos.

Uno de los hitos normativos fundacionales del 
Derecho de la Salud data del año 1953, cuando 
el Ministro de Salud Pública y de la Población de 
Francia codifica leyes relativas a la salud pública 
en el país galo dando lugar al “Código de la Salud 
Pública” (70). En efecto, el siglo XX es el siglo 
del Derecho de la Salud: “[...] fue un período 
crucial para la configuración de un marco sanita-
rio internacional y creación de administraciones 
sanitarias en Europa [...] la Organización Mun-
dial de la Salud y la Organización para la Alimen-
tación y la Agricultura [...]” (71). Y en 1994 se 
consagra por primera vez la necesidad del con-
sentimiento (72).

(62) Ibidem, p. 133.
(63) URBANOS-GARRIDO, ob. cit., p. 27.
(64) Ibidem.
(65) “La incertidumbre se introduce en el interior de lo justo y del bien: ¿Dónde está la justicia? (¿A cada 
cual según sus méritos? ¿A cada cual según sus necesidades?)”. MORIN, “El Método 6. Ética”, trad. de Ana 
SÁNCHEZ, Ed. Cátedra, Madrid, 2006, p. 64.
(66) BERLINGUER, ob. cit., p. 70.
(67) Ibidem, p. 74: “[...] las instituciones básicas de una sociedad democrática, deben tender [...] a reducir la 
influencia de estos factores ‘moralmente arbitrarios’ sobre la oportunidad de vida de los individuos”.
(68) Ibidem, p. 73.
(69) Sobre el tema p. v. GALATI, “Filosofía de la génesis...”, ob. cit.
(70) LECA, Antoine – LUNEL, Alexandre – SÁNCHEZ, Samuel, “Histoire du Droit de la Santé”, Ed. Les Études 
Hospitalières, Bordeaux, 2014, p. 51.
(71) BARONA VILAR, ob. cit., p. 24.
(72) LECA – LUNEL – SÁNCHEZ, ob. cit., p. 271.
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El antiguo Código Civil (Cód. Civil) argentino 
hablaba de los principios a la hora de cubrir las 
lagunas, en el art. 16 (73). Cabe traer a colación 
aquí, que el Cód. Civil no decía que se refería 
a los principios generales del derecho positivo, 
sino a los del derecho, en general, con lo cual 
el poder del juez aumentaba a la vez que los 
argumentos de las teorías jurídicas no positi-
vistas. El Código Civil y Comercial (Cód. Civ. y 
Com.) de 2015 hace varias alusiones a los prin-
cipios, generalmente en cada rama que aborda. 
Cuando se refiere a la interpretación en el art. 2º 
dice que las leyes deberán tener en cuenta los 
“principios jurídicos”. Habla del principio de 
buena fe (arts. 9º, 1061), aplicable al Dere-
cho de la Salud. Señalar que la capacidad de la 
persona se presume (art. 31), parte del princi-
pio de la libertad del ser humano. Los niños se 
rigen por el principio de autonomía progresiva 
(arts. 26 y 639, b). Así se ve entonces el énfasis 
que pone el Cód. Civ. y Com. en la autonomía. 
Se recepta el principio de la tutela judicial efec-
tiva (art. 706), junto con el del interés superior 
del niño (arts. 26, 64, 104, 113, 595, 604, 
621, 627, 639, 671 b, 706 c, 2634, 2637, 
2639, 2642), entre otros.

La autonomía de la voluntad está consagrada 
en la ley 26.529 de derechos del paciente. 
Dice el art. 2º, e: “el paciente tiene derecho 
a aceptar o rechazar determinadas terapias 
o procedimientos médicos o biológicos, con o 
sin expresión de causa, como así también a 
revocar posteriormente su manifestación de la 
voluntad”. Lo que se pone en práctica con la 
reforma de la ley 26.742 que permite rechazar 
tratamientos, ante el irrefrenable deseo de los 
médicos de querer lo que ellos consideran mejor 
para el paciente. También se encuentra en la 
ley 26.743 de identidad de género, donde se 
ejerce el derecho a disponer del propio cuerpo 
en función de la identidad sentida por la per-

sona: “se entiende por identidad de género a la 
vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente, la cual puede corres-
ponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo” (art. 2º). También se observa en la 
ley de contracepción quirúrgica 26130 según 
la cual “las prácticas médicas referidas en el 
artícu lo anterior están autorizadas para toda 
persona capaz y mayor de edad que lo requiera 
formalmente, siendo requisito previo inexcusa-
ble que otorgue su consentimiento informado. 
No se requiere consentimiento del cónyuge o 
conviviente ni autorización judicial, excepto en 
los casos contemplados por el artícu lo siguiente” 
(art. 2º). El Cód. Civ. y Com. consagra la auto-
nomía al regular la voluntad procreacional, en 
tanto una aplicación de ella se da patentemente 
cuando los padres ya no lo son solamente por el 
víncu lo gestacional, sino también por el víncu lo 
afectivo o genético, primando entonces el que-
rer ser padre, más allá de la realidad biológica. 
El art. 562 sobre voluntad procreacional (74) era 
compatible con la consagración de la gestación 
por sustitución, que quedó trunca cuando el pro-
yecto de 2012 llega al Congreso de la época 
de la ex presidente Fernández de Kirchner (75). 
La ley de reproducción asistida también jerar-
quiza la autonomía de la voluntad, señalando 
que “el consentimiento informado deberá ser 
prestado por la persona que requiera la aplica-
ción de técnicas de reproducción médicamente 
asistida, antes del inicio de cada una de ellas. 
El consentimiento informado y su revocación 
deben documentarse en la historia clínica con 
la firma del titular del derecho expresando su 
manifestación de voluntad”. Esta disposición es 
vital para aquellos casos en los que un miem-
bro de la pareja, luego del divorcio, quisiera 
implantar un embrión, sin el consentimiento 
del otro cónyuge. Para más precisión, continúa 
diciendo el art. 7º: “en los casos de técnicas 

(73) “Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los 
principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del de-
recho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”.
(74) “Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre 
o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los arts. 
560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independen-
cia de quién haya aportado los gametos”.
(75) V. GALATI, “El Código...”, ob. cit.
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de reproducción médicamente asistida de baja 
complejidad el consentimiento es revocable en 
cualquier momento del tratamiento, o hasta 
antes del inicio de la inseminación. En los casos 
de técnicas de reproducción médicamente asis-
tida de alta complejidad, el consentimiento es 
revocable hasta antes de la implantación del 
embrión” (76).

El art. 51 del Cód. Civ. y Com. recoge el princi-
pio de la dignidad humana cuando señala que 
“la persona humana es inviolable y en cual-
quier circunstancia tiene derecho al reconoci-
miento y respeto de su dignidad” (77). Al hablar 
de dignidad resuena la llamada muerte digna, 
en donde cobran importancia, haciendo apli-
cación de dicha idea, los cuidados paliativos, 
que resguardan al paciente del sufrimiento, 
a la vez que lo cuidan de una permanencia 
inútil (78).

El art. 156 (79) del Cód. Penal argentino contiene 
la protección de la confidencialidad convirtiendo 
en delito la violación del secreto profesional. La 
Constitución consagra el principio de reserva en 
el art. 19: “las acciones privadas de los hom-
bres que de ningún modo ofendan al orden y 
a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, 
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados”. El decreto regla-
mentario de la ley 23.798 de lucha contra el 
sida expresa que “los profesionales médicos, así 
como toda persona que por su ocupación tome 
conocimiento de que una persona se encuentra 
infectada por el virus HIV, o se halla enferma de 
sida, tienen prohibido revelar dicha información 
y no pueden ser obligados a suministrarla, salvo 
en las siguientes circunstancias: “[...] bajo la 

responsabilidad del médico a quien o quienes 
deban tener esa información para evitar un mal 
mayor” (inc. 7º). La misma pauta establece el 
art. 11 de la ley 17.132. La ley de derechos 
del paciente, en su art. 2º, d también consagra 
la confidencialidad: “el paciente tiene derecho 
a que toda persona que participe en la elabo-
ración o manipulación de la documentación 
clínica, o bien tenga acceso al contenido de la 
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa 
disposición en contrario emanada de autoridad 
judicial competente o autorización del propio 
paciente [...]”. La ley 25.326 de protección de 
datos personales hace referencia a aquellas 
informaciones que son sensibles, como “datos 
personales que revelan origen racial y étnico, 
opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e infor-
mación referente a la salud o a la vida sexual” 
(art. 2º). Por lo que requieren el consentimiento 
del sujeto involucrado para su manipulación y 
“[...] no pueden ser utilizados para finalidades 
distintas o incompatibles con aquellas que moti-
varon su obtención” (art. 4º, 3). El art. 5º se 
refiere al consentimiento, que debe ser libre, 
expreso, informado. Dice el art. 8º que “los 
establecimientos sanitarios públicos o privados 
y los profesionales vinculados a las ciencias de 
la salud pueden recolectar y tratar los datos per-
sonales relativos a la salud física o mental de 
los pacientes que acudan a los mismos o que 
estén o hubieren estado bajo tratamiento de 
aquéllos, respetando los principios del secreto 
profesional”.

El principio de progresividad, cercano al “pro 
homine”, está consagrado en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, en su art. 26 (80)

(76) Sobre el tema p. v. ibidem.
(77) Idem nota 76.
(78) Sobre el tema p. v. GALATI, “La eutanasia y la medicalización de la muerte desde una perspectiva jurídica 
compleja”, en Revista Latinoamericana de Bioética, Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, 2018, acep-
tado para su publicación.
(79) “Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su ca-
so, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ar-
te, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.
(80) “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la coo-
peración internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, conteni-
das en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en 
la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.



XX Número Especial de Bioética

78

y el de irreversibilidad en el art. 29 (81). También 
está reconocido en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su art. 5º.2 (82). 
Todos tratados sobre Derechos Humanos que 
tienen en nuestro ordenamiento normativo jerar-
quía constitucional (art. 75, 22º, CN). La buena 
fe es una pauta para interpretar tratados según 
la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados (art. 31.1). Aquí la buena fe está aso-
ciada a no quitar ni dejar de reconocer lo que 
previamente los gobernantes han reconocido a 
través de medidas estatales.

IV. Los principios en los fallos

El caso “D., M. A. s/ declaración de incapaci-
dad”, fallado por la Corte el 07/07/2015, trata 
de una persona en estado vegetativo persis-
tente, cuya hidratación y alimentación artificial 
fueron suprimidas. Allí aparece el principio de 
autodeterminación, que en el Derecho de la 
Salud le llamamos autonomía: “[...] el principio 
de autodeterminación del paciente que, como 
se señaló, posee raigambre constitucional [...]” 
(consid. 22). Parece rondar la Corte sobre la 
misma idea cuando menciona otro principio: 
“[...] de la dignidad que le asiste por el sim-
ple hecho de ser humano, reconocida en dis-
tintas normas convencionales, se desprende el 
principio de inviolabilidad de las personas que 
proscribe tratarlo con base en consideraciones 
utilitarias [...]” (consid. 24). Y menciona el prin-
cipio de reserva, que referido a la legalidad, se 
aplica a todas las ramas. En el caso “Albarracini 
Nieves, Jorge Washington, s/ medidas precau-
torias”, fallado por la Corte el 01/06/2012, que 
trata de un padre de un testigo de Jehová que 
inicia una medida cautelar para que se auto-
rice a los médicos a transfundir a su hijo que se 

rehúsa a recibir sangre, el Alto Tribunal también 
se refiere al “principio constitucional de libertad 
de autodeterminación” (consid. 5º), que tradu-
cimos como la autonomía. El voto particular de 
Petracchi anexa a la autodeterminación la liber-
tad de conciencia (consid. 4º). La justificación 
última de dicho rechazo se funda en la espiritua-
lidad. Cabe incluir en el grupo del principio de la 
autonomía al caso “Arriola, Sebastián y otros”, 
del 25/08/2009, en donde la Corte aborda un 
caso de infracción a la ley de estupefacientes ya 
que un joven tenía marihuana para comerciali-
zarla y fue condenado a 6 años de prisión, $600 
de multa e inhabilitación absoluta por el tiempo 
de la condena, más la medida de seguridad 
curativa del art. 16 de la ley 23.737. Aunque en 
este y otros casos se sustituyó la pena por una 
medida de seguridad educativa. La Corte declara 
inconstitucional el art. 14, segundo párrafo de 
la ley en cuestión. Se menciona a la autono-
mía como principio de reserva que resguarda 
la conducta llevada a cabo en la intimidad, en 
el marco de la libertad personal, respecto de la 
cual no puede intervenir el poder sancionador; 
y se habla del ámbito de autodeterminación de 
los ciudadanos (consid. 7º). La Corte cita a su 
par Interamericano de DD.HH. según el cual el 
ser humano no queda sujeto a los cuidados del 
poder público, sino que posee la capacidad para 
conducir su vida, sin que haya necesidad de 
beneficiarlo, establecer su conveniencia o ilumi-
nar sus decisiones (consid. 17).

Se menciona también el principio de dignidad en 
tanto la ley 23.737 se vale de la criminalización 
del consumidor, para atrapar a los narcotrafican-
tes, utilizándose al consumidor como un medio 
para este fin (consid. 18). Volviendo sobre la 
autonomía, la Corte señala que el Estado no 

(81) “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a algu-
no de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 
en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier 
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes 
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garan-
tías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.
(82) “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reco-
nocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretex-
to de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
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puede asumir la potestad sobrehumana de juz-
gar la existencia misma de la persona a través 
de su proyecto de vida (consid. 20). Lo funda-
mental es también que las conductas crimina-
lizadas no afecten a un tercero (consid. 31). 
Atinadamente señala el Alto Tribunal que “[...] la 
preferencia general de la gente por una política 
no puede reemplazar preferencias personales 
de un individuo [...]” (consid. 32). He aquí la 
relación también con el principio de la diversi-
dad, política e ideológica en este caso. El art. 19 
de la CN, “[...] garantiza un ámbito de libertad 
personal en el cual todos podemos elegir y sos-
tener un proyecto de vida propio” (consid. 32). 
Es aleccionador un voto en disidencia del Tri-
bunal Supremo español en el caso “Asociación 
Cultural Línea Verde BCN” de 2017 en donde 
se juzga una asociación cannábica catalana. La 
mayoría decide condenar por delito contra la 
salud pública, pero el voto particular dice que 
la autolesión es impune, porque la salud indi-
vidual no puede protegerse o intervenirse si no 
media el consentimiento del individuo. Por ello 
es atípico el autoconsumo, si no hay riesgo de 
difusión (83).

Hace referencia al principio pro homine el caso 
“F., A. L. s/ medida autosatisfactiva, fallado por 
la Corte el 13/03/2012, donde autoriza a una 
niña común y corriente que fue violada por su 
padrastro, a realizar un aborto. Dice el Alto Tri-
bunal: “[...] los principios de estricta legalidad y 
pro homine obligan a adoptar la interpretación 
amplia de este supuesto normativo que esta-
blece la no punibilidad del aborto practicado 
respecto de un embarazo que sea la consecuen-
cia de una violación” (consid. 17). Allí, el prin-
cipio cobra aplicación para ampliar el espectro 
de una norma, en su origen solo destinada a la 
mujer con una discapacidad mental que fue vio-
lada (84). Explicando más el principio, la Corte 
llama a “[...] privilegiar la interpretación legal 

que más derechos acuerde al ser humano frente 
al poder estatal” (consid. 17). Dicho principio 
es objeto de tratamiento en “Arriola”, según el 
cual “[...] siempre habrá de preferirse la inter-
pretación que resulte menos restrictiva de los 
derechos [...] siempre habrá de preferirse en 
la interpretación la hermenéutica que resulte 
menos restrictiva para la aplicación del derecho 
fundamental comprometido [...] tal principio 
‘pro homine’ [...] amplía la zona de libertad indi-
vidual [...]” (consid. 23). Nótese que en los dos 
supuestos, en rigor, la Corte crea una norma, ya 
que en un caso el aborto no está permitido para 
la violación de una mujer común, y en el otro se 
prohíbe la tenencia de estupefacientes.

En el caso “Baldivieso, César” del 20/04/2010, 
la CS reconoce el principio de confidenciali-
dad. Se trataba de una persona que acude a 
un hospital público ante el estallido de cápsulas 
que se encontraban en su cuerpo conteniendo 
cocaína. Frente a lo cual la persona se hallaba 
ante el dilema de la muerte o la cárcel. El con-
sentimiento de Baldivieso había sido dado bajo 
la aflicción o tortura causada por la ingesta de 
las cápsulas (voto de Argibay). La defensa de 
Baldivieso también señaló que carecía de recur-
sos para ir a un servicio privado, por lo que la 
elección del hospital público no fue libre; y así 
habría una diferencia en cuanto al cumplimiento 
del secreto entre quienes acuden a un servicio 
privado y quienes van al servicio público (voto de 
Argibay). Este principio hace que ceda el inte-
rés del Estado por la persecución de los delitos 
(transporte de estupefacientes), en tanto la ave-
riguación de ellos no puede implicar la realiza-
ción de medios contrarios a la ética, si el fin no 
justifica los medios. El Estado no puede apro-
vecharse del peligro de muerte del procesado 
que acude a la atención médica, convirtiendo 
al profesional de la salud en un agente policial, 
en lugar de reconocerlo como un servidor de la 

(83) Sobre el tema p. v. GALATI, “La juridización judicial de la salud en relación al cannabis. Análisis de fallos es-
pañoles de tribunales superiores”, 2018, inédito.
(84) Para la historia del artículo del Cód. Penal que consagra el aborto no punible p. v. GALATI, “Consideraciones 
jurídico-sociales del aborto no punible. La autonomía del paciente frente al poder del profesional de la salud”, 
en RedBioética/UNESCO, nro. 6, vol. 2, año 3, UNESCO, Uruguay, 2012, ps. 47-62, en http://www.unesco.org.
uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_6/RevistaBioetica6b-47a62.pdf (02/05/2013).
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salud. En el caso, fueron los médicos quienes 
dieron aviso a la policía. La confidencialidad 
médico-paciente promueve la confianza general 
y redunda en beneficio de la salud pública (voto 
de Argibay). Se recuerda el plenario “Natividad 
Frías” de la CNCrim. y Correc. de la Cap. Fed. 
que estableció que “[...] no puede instruirse 
sumario criminal en contra de una mujer que 
haya causado su propio aborto, o consentido 
en que otro se lo causare, sobre la base de la 
denuncia efectuada por un profesional del arte 
de curar que haya conocido el hecho en ejerci-
cio de un cargo oficial” (voto de Argibay). Esta 
idea se relaciona con la garantía que prohíbe 
declarar contra sí mismo (art. 18, CN).

En el caso “Diócesis de San Martín de la Igle-
sia Católica Apostólica Romana c. Prov. de Bue-
nos Aires s/ acción declarativa de certeza”, del 
03/08/2010, estaba en juego la aplicación del 
principio de igualdad. Se acusaba aquí la viola-
ción a la igualdad en tanto Caritas, perteneciente 
a la Iglesia Católica, se sentía discriminada por 
no poder instalar y poner en funcionamiento una 
farmacia en la Provincia de Buenos Aires. Por 
4 votos contra dos se la habilita a ser propie-
taria de una farmacia. La violación a la igual-
dad se da entre los iguales, como si se tratara 
de negativas a farmacéuticos, pero Caritas es 
una organización de caridad, y no tiene titula-
ción universitaria para dispensar medicamentos. 
Como la propia organización lo dice, su misión es 
hacer apostolado y caridad. La Prov. de Buenos 
Aires permite que sean titulares de farmacias 
las entidades vinculadas a la salud: farmacéu-
ticos, sociedades de farmacéuticos, hospitales, 
obras sociales y mutuales. El voto en disidencia 
de Highton y Argibay señala que Caritas puede 
asociarse a los habilitados para titularizar una 
farmacia. Allí expresan que la “[...] entrega de 
muestras gratuitas recibidas en donación y de 
algunos medicamentos al precio de costo en 
los depósitos contiguos a las Parroquias ‘Nues-
tra Señora de la Medalla Milagrosa’ y ‘Nuestra 
Señora de la Merced’, no puede ser considerada 
como la actividad propia de una farmacia” (con-
sid. 4º). También menciona que no hay caso, 

ya que Caritas nunca se presenta a la Provin-
cia y no se le deniega autorización alguna, en 
tanto solo inicia una acción declarativa de cer-
teza. Aquí se encuentra involucrado también el 
principio de laicidad del Estado, en tanto apunta 
a que las religiones no interfieran en los temas 
públicos. La religión se ocuparía del espíritu, de 
salvar las almas, pero dejando el cuidado del 
cuerpo a los especialistas, los expertos. Y si hay 
alguna vinculación entre el espíritu y la salud, 
sobre todo a través de la parte psíquica, actua-
rán los idóneos, como psicólogos, psiquiatras, 
etc. Y si la religión se ocupa del espíritu, puede 
hacerlo en las iglesias. Recuérdese que Hegel 
involucraría para el cuidado del espíritu, además 
de la religión, al arte y la filosofía (85). Cuando 
la Provincia contesta la demanda, señala que 
ella provee medicamentos gratuitamente a per-
sonas carenciadas, de manera que la función 
social que desempeña la actora se encuentra 
cubierta (consid. II). En varias oportunidades 
se hace referencia también a la facultad de las 
provincias de regular todo lo atinente a la salud 
pública, materia no delegada al gobierno nacio-
nal (art. 121, CN).

En el ámbito del Derecho de la Salud es impor-
tantísimo bregar por el principio de inmedia-
tez, o la tutela judicial efectiva, en tanto la 
salud suele ser objeto de controversia o litigio 
cuando está en peligro, o la vida de la persona, 
requiriéndose en muchos casos una decisión 
urgente, sacrificando las formalidades. Así lo 
decidió la Corte en el caso “R., A. s/ interna-
ción” del 28/07/2009, que trataba de un con-
flicto negativo de competencia, en relación a 
una internación voluntaria de quien padecía 
esquizofrenia. Dicha paciente luego de estar en 
un neuropsiquiátrico fue trasladada a un geriá-
trico, sin tener declaración de insania. Hubo 
en el caso 16 años de intervención judicial, 
durante los cuales no se le garantizó la integri-
dad personal ni patrimonial, en tanto no hubo 
declaración de incapacidad ni control de las 
internaciones. No se controló el estado, evolu-
ción de su salud. Se señaló que el juez compe-
tente es el del lugar del geriátrico donde reside 

(85) V. GALATI, “Notas jurístico-dikelógicas del Derecho del Arte. Hacia una armonía entre Arte, Religión y 
Filosofía”, en Investigación y Docencia, nro. 43, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 2010, 
ps. 107-126, en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/viewFile/1281/1378 (10/10/2010).
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por hallarse en mejores condiciones para adop-
tar las medidas. En función de la vulnerabilidad 
—calificada aquí como principio— de los que 
padecen sufrimientos mentales, y para garan-
tizarles una urgente tutela es que mientras se 
resuelve el conflicto de competencia, el tribu-
nal que conoce en el caso, aunque resuelva 
inhibirse, debe intervenir para no dejar a la per-
sona al desamparo.

El laicismo está también involucrado en el caso 
“Mujeres por la Vida — Asociación Civil sin Fines 
de Lucro c. Ministerio de Salud-Estado Nacio-
nal”, del 31/10/2006, en donde una asociación 
católica cuestionaba el Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable, pre-
tendiendo que la población argentina fuera pri-
vada de la pastilla del día después como método 
de anticoncepción, por creérsela abortiva (86), y 
trasladando las creencias de una religión a toda 
la población de Argentina (87). La Corte no hizo 

lugar al reclamo. “Es cierto que son derechos 
relacionados con los intereses más elevados 
de las personas, pero eso no los transforma en 
colectivos, pues son perfectamente divisibles y 
ejercidos de diferente manera por cada titular, 
por cada ser humano” (consid. 12 del voto de 
Argibay). Aquí se ve la estrecha relación entre 
el laicismo y la autonomía, en tanto solo puede 
elegirse cuando nadie impone sus creencias al 
resto.

V. Conclusión

En este trabajo pudimos lograr la confirmación 
normativa y judicial de la existencia de los prin-
cipios del Derecho de la Salud. Lo que redunda 
a su vez en la consolidación epistemológica de 
la novel rama, en tanto reconocer principios 
implica dotar de abstracción a un saber que 
debe contar con leyes científicas, rasgo carac-
terístico de las teorías.

(86) La ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable dice que los métodos no deben ser abortivos 
(art. 6º, b).
(87) Sobre el tema p. v. GALATI, “El Código...”, ob. cit., en la parte de “salud colectiva”.


