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I. OBJETIVOS: 

 Ofrecer a los operadores jurídicos conocimientos sobre diversos temas 
vinculados al derecho de la salud desde los planos normativo y fáctico, a la luz 
de los preceptos contenidos en tratados internacionales y en la normativa 
nacional, esto último especialmente desde la óptica del Código Civil y 
Comercial que incorpora en su texto contenidos de bioética. 
 
 Explicar los mecanismos judiciales y administrativos aptos para 
garantizar el ejercicio pleno del derecho de la salud por parte de los pacientes, 
así como el análisis de las sentencias dictadas en los denominados “amparos de 
salud”.  
 
 Abordar los temas con una visión interdisciplinaria mediante el análisis 
de casos que  concreten la participación de los asistentes en espacios de 
discusión y que los acerquen al ejercicio práctico del derecho sanitario, 
considerando las implicancias sociales del derecho de la salud así como su 
carácter transversal, no sólo respecto de otras ramas del derecho sino también 
respecto de otras disciplinas no jurídicas. 
 
 En definitiva, se buscará en el cursante que logre la comprensión del 
derecho de la salud en su globalidad, su acercamiento a los problemas 
frecuentes de la práctica cotidiana, y la adquisición de los conocimientos 
necesarios del tema  en mira de su futuro desempeño profesional y académico. 
 

II. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 El derecho de la salud, su carácter transversal y su tratamiento en los 
tratados internacionales con jerarquía constitucional; 
 Los derechos fundamentales de los pacientes y en particular el ejercicio 
del derecho a la autonomía de la voluntad (consentimiento informado, y 
directivas anticipadas de voluntad); 



 La salud mental, y los nuevos objetivos a partir de la ley 26.657 de Salud 
Mental y del Código Civil y Comercial de la Nación; 
 Trámites y medios procesales para hacer valer los derechos de los 
pacientes;  
 Responsabilidad de los profesionales de la salud (civil y penal); 
 Acceso a las prestaciones sanitarias (obras sociales, empresas de 
medicina prepaga, salud pública).  
 
III.- PROGRAMA TEMÁTICO: 

 

1. El Derecho de la Salud  
Concepto. Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. Evolución 
normativa. Relación con otras ramas del derecho. Evolución jurisprudencial. 
Trabajo de organismos especializados. Carácter de las normas sanitarias.  
2.-  Los derechos del paciente 

Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud. La regulación en el Código Civil y Comercial. Historia 
clínica. 
3.- Autonomía del paciente 

3.1. El consentimiento informado  
Concepto. Recepción normativa. Ley 26529 y Código Civil y Comercial. 
 Consecuencias de su omisión. Análisis jurisprudencial.  El consentimiento por 
representación, la decisión por sustitución. El consentimiento informado en los 
niños, niñas y adolescentes.  
3.2. Las directivas anticipadas de voluntad 

Concepto. Justificación ética, jurídica y sanitaria.  Evolución. Recepción 
normativa y jurisprudencial. Desarrollo internacional.  Los cuidados paliativos.  
4.- Salud Mental 
Recepción normativa nacional e internacional.  Tratamiento en el Código Civil y 
Comercial. Capacidad de ejercicio.  Interés tutelado. Actores involucrados. 
Procedimiento. Representación y apoyos. La prohibición de las instituciones 
monovalentes. La ancianidad. 
5.-  La discapacidad física 
Prestaciones en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con 
discapacidad física: régimen legal. Sistema de Protección Integral. La 
discapacidad física en el Código Civil y Comercial. 
6.- Comienzo de la  existencia de la persona humana 

El estatus jurídico del embrión. La reproducción humana médicamente asistida: 
normativa. Cuestiones no reguladas. Recepción de las técnicas de reproducción 
humana asistida en el Código Civil y Comercial.  
7.- Fin de la existencia de la persona humana 

La muerte. El trasplante de órganos. La denominada “muerte digna”: concepto, 
recepción normativa, alcance, jurisprudencia. 
8.- El denominado amparo de salud 

Requisitos de procedencia. Análisis de la jurisprudencia.  
9.- Acceso a las prestaciones sanitarias  



Asistencia sanitaria privada. Régimen legal de las obras sociales y de las 
empresas de medicina prepaga. Protección al consumidor en materia de 
salud.vLa organización publica en salud. La objeción de conciencia de los 
profesionales de la salud.  
10.- Responsabilidad Médica  
Responsabilidad Penal. Responsabilidad Civil. Desarrollo jurisprudencia. 
Daños indemnizables. Cuantificación del daño. Seguro de responsabilidad civil 
obligatorio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




