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Presentación

El texto que tiene en sus manos no es una obra jurídica de miscelánea 
con referencia a la pandemia del COVID-19. Tampoco es producto de 

la coyuntura, ni fue escrito con la prisa del fenómeno nuevo que necesitaba 
entenderse en toda su agobiante complejidad y con sus múltiples manifes-
taciones disímiles. Muy por el contrario, es un libro producto del reposo y 
la previa experiencia universitaria, pues reúne un conjunto de trabajos sis-
témicos y organizados para mostrar los conceptos jurídicos fundamentales 
acerca de la salud pública y asistencia sanitaria, pasados todos por el tamiz de 
la lenta reflexión de muchos años. Incluso, varios de los fragmentos que leerá 
son comprobaciones de datos teóricos que se expusieron en su momento en 
varias publicaciones efectuadas en diferentes campos de estos Derechos ad-
ministrativos especiales. Vale decir que el tiempo ordinario vivido, y luego la 
pandemia sufrida, nos permitió ir comprobando parte de estas diversas tesis. 

Entre los tres autores, en tanto profesores de Derecho administrativo, 
siempre ha existido un impulso por estudiar estos administrativos especia-
les, algunos con una preferencia innegable desde los inicios de la formación 
doctoral (como sucede con los profesores Cierco y Vignolo), pero en todos 
los casos siempre nos ha guiado una clara visión de sistema ordenado y tratar 
de usar categorías para explicar estas realidades tan singulares. En cualquier 
caso, cada uno ha tratado de escribir capítulos en los cuales tuvo la mayor 
cantidad de horas de investigación. El resultado ha sido un pequeño opús-
culo que intenta introducir a las personas que se encuentren interesadas en 
profundizar en los confusos, y, a veces, ignorados temas de la salud colectiva 
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e individual, entre otros ámbitos complementarios (como la regulación de 
medicamentos).

Por otro lado, nos une también la idea de sostenernos “en los hombros 
de gigantes”. Esta frase tan gráfica (que por cierto es título de un famoso libro 
de U. ECO), nos ha inspirado en muchas de las posiciones defendidas, pues 
casi todas beben de lo que en su día expusieron grandes administrativistas 
sanitaristas del siglo XX (algunos poco conocidos en Sudamérica, pero de 
relevancia superlativa para el conjunto de la ciencia jurídico-administrativa 
en nuestro idioma). Y esto último implica un importante nivel de influencia 
sobre las categorías que han sido evaluadas y tratadas en esta obra. Aunque 
dos de nosotros seamos peruanos, hemos sabido recoger la complejidad y 
evolución de España para formarnos y entender estos sectores de actuación. 
Sin embargo, a pesar de estas iniciales características y de un intento de 
reivindicación de los que nos antecedieron, en las partes correspondientes 
también existe mucho de análisis personal y adaptaciones obligatorias a las 
fuentes de nuestros dos países, tratando a toda costa que se construya una 
dogmática cercana y con nomenclaturas comúnmente utilizadas por nuestros 
operadores.  

Finalmente, esta corta nota de presentación es un medio para agradecer 
sinceramente a las instituciones que han permitido la publicación de este libro. 
Por un lado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura; en segundo 
lugar, la incesante labor de la asociación de estudiantes Foro Académico y, por 
último y en una posición estelar, a la editorial jurídica Yachay. Sin el concurso 
decidido de todas ellas, esta obra jamás hubiese visto la luz.
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