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Curso On line 
Aspectos Legales del Ejercicio Profesional para el 

Personal de la Salud 
 
 

Director: Dra. Liliana Miriam Dalsaso 
Cuerpo Docente: Dra. Liliana M. Dalsaso. Dra. Karen I. Bentancur. Dr. Agustín M. 

Iglesias Diez. 
 
.  
 
 
Año Lectivo: 2022 
Primer cuatrimestre. Lunes de 19,00 a 21,00 horas 
Inicia 4 de abril; finaliza 4 de julio 
 

Fundamentación y propósitos: 

Aspiramos a dar conocimientos básicos pero concretos sobre el derecho a los alumnos, a los 

fines de una orientación adecuada dentro del marco de sus actividades en las ramas del 

derecho civil, penal y administrativo. 

Es sabido que últimamente han proliferado las causas judiciales contra el ejercicio profesional 

del personal de la salud, originando un quebrantamiento entre éste y los letrados. 

Brindamos a los alumnos un abordaje teórico - práctico que facilite la adquisición de 

conocimientos, complementándolo con análisis de casos sobre causas concretas donde se 

puede observar la situación, su evolución, la causalidad y el desenvolvimiento final, según lo 

actuado en concreto y lo que podría haber sido, según otros enfoques posibles. 

Cabe señalar también el flagelo de la violencia doméstica con su marco jurídico. 

 
Por las razones expuestas, este curso se propone: 
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1.- Abonar la reflexión de la problemática del rol del profesional de la salud como parte del 

proceso civil - penal - administrativo, tanto como demandante - demandado, imputado - víctima - 

damnificado, o como perito y testigo de diferentes situaciones. 

2- Brindar herramientas e instrumentos para que cada uno pueda conocer los límites dentro de 

los cuales debe desarrollar su actividad sin siquiera rozar el ámbito en que podría generar 

reproche y responsabilidad. 

 

Objetivos: 
El objetivo principal es que los alumnos logren una adecuada comprensión del derecho, en su 

concepción tanto de fondo como de forma, con un léxico simple pero adecuado, así como la 

aplicación práctica a casos concretos. 

 

Como objetivos específicos proponemos que el alumno: 

1) Desarrolle el dominio de las instituciones del ordenamiento jurídico, entendido como la 

comprensión de sus características principales, por una parte, mientras que por la otra pueda 

alcanzar aptitud para interpretar y aplicar su normativa, utilizar su doctrina y jurisprudencia en la 

actividad profesional, sea pública o privada. 

2) Realice un buen ejercicio de razonamiento, de apertura al diálogo, de integración en el trabajo 

grupal, de respeto a los demás y de sensibilidad frente a los problemas sociales de cada 

disciplina del área de Sanidad. 

Que los alumnos sean capaces de: 

1. Conocer los aspectos más importantes de las distintas ramas del derecho de fondo, 

diferenciándolo de su instrumento, el Derecho Procesal Civil, Penal y Administrativo.  

2. Comprender el sentido de la existencia de los derechos humanos y las garantías 

constitucionales. 

3. Conocer los pilares sobre los cuales se sienta la responsabilidad legal - civil, penal, 

administrativa - que, eventualmente, puede corresponder a los profesionales de la salud 

como consecuencia del desarrollo de las tareas que desempeñan habitualmente. 

4. Por último, instruirse sobre las distintas situaciones en que sus conductas se 

encontrarían justificadas. 
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Metodología de trabajo:  

Clases teórico-prácticas con lectura e interpretación de doctrina y jurisprudencia, con utilización 
de medios audiovisuales. 

Se otorgará certificado aquellas personas que hayan cumplido con el 75% de asistencia. 
 

Contenidos: 

UNIDAD I         

Introducción al derecho:  

a) Derecho, concepto, objetivo y subjetivo. Normas jurídicas y normas morales, vinculación -

Jusnaturalismo y Positivismo-; Common law. b) Sistema Jurídico nacional e internacional; 

bloque de constitucionalidad; los Derechos Humanos. c) Clasificación del derecho positivo; 

distinciones entre derecho público y privado, derecho de fondo y de forma. d) Fuentes del 

derecho; ley, costumbre, doctrina y jurisprudencia. 
UNIDAD II 
Persona humana:  
a) Principio y fin de su existencia; b) Menores y adolescentes, derechos, tratamientos; c) 

Capacidad – incapacidad; d) Capacidad restringida; sistema de apoyos.  
UNIDAD III 
Derechos personalísimos:  
a) Concepto; caracteres. b) Inviolabilidad de la persona humana; dignidad; imagen; vida; 

integridad; actos de disposición sobre el propio cuerpo; investigaciones en seres humanos; 

consentimiento informado; directivas anticipadas; exequias. 

 
UNIDAD IV 
Responsabilidad civil:  
a) Introducción. b) Personal de la salud, derechos y deberes. c) Derechos y deberes del 

paciente. d) Presupuestos de la responsabilidad civil. e) Responsabilidad directa y 

responsabilidad por el hecho de terceros. f) Responsabilidad derivada de la intervención de 

cosas y de ciertas actividades.  
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UNIDAD V 
Mala praxis profesional: 
a) Casos de profesiones liberales. b) Responsabilidad civil en distintas especialidades 

profesionales. c) Causas que tornan jurídica la acción; d) Estado de necesidad; e) 

Consentimiento. f) Pérdida de chance.  
Secreto profesional:  
a) Deber profesional – derecho del paciente. b) Conductas antijurídicas; justificación. c) 

Responsabilidad civil. 

 
UNIDAD VI 
Proceso civil:  
a) Generalidades; b) Medios probatorios; carga probatoria dinámica; valor de la historia clínica y 

otros documentos; c) Prueba pericial. 

 
UNIDAD VII 
Derecho Penal:  
a) Concepto, caracteres y función; bien jurídico. b) Diferencias con otras ramas del derecho. c) 

La Constitución Nacional, los tratados internacionales y el Código Penal. d) Principios. e) 

Garantías constitucionales. 

 
UNIDAD VIII 
Teoría del delito. Reseña:  
a) La acción. b) Tipicidad. Elementos del tipo. Tipo objetivo. Tipo subjetivo: dolo, culpa. c) La 

relación de causalidad. d) Antijuridicidad; causas de justificación; exceso. e) Culpabilidad. f) 

Delitos de acción y de omisión (propia e impropia); de resultado y de peligro; comunes y 

especiales. 

UNIDAD IX 
El delito imprudente: 
Homicidio y lesiones culposas. Responsabilidad profesional. Mala praxis. Riesgo permitido. 

Deber de cuidado. Posición de garante. División de trabajo. Principio de confianza. Prohibición 

de regreso. Competencia de la víctima. 
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UNIDAD X 
Otros tipos penales: 
a) Abandono de persona. b) Violación de secretos. c) Incumplimiento de deberes del funcionario 

público. d) Falso testimonio. Responsabilidad penal del perito. e) Delitos contra la salud. 

UNIDAD XI 
El procedimiento penal.  
a) Concepto; caracteres; principios; garantías; partes. b) Etapas del proceso. c) Sistemas; juicio 

por jurados. d) Declaración del imputado. e) Prueba. f) Modos de terminación del proceso penal; 

sentencia y otros medios alternativos; cosa juzgada.   

UNIDAD XII 
Responsabilidad administrativa. 
Régimen administrativo del ejercicio de las profesiones sanitarias y actividades de colaboración. 

Derechos, deberes y responsabilidades. Prohibiciones en el ejercicio de la profesión. Los 

“códigos de ética”. Responsabilidad derivada de faltas administrativas. Derecho Administrativo 

sancionador: un derecho penal de baja intensidad. Proceso sumarial: el sumario administrativo. 

La vía judicial de revisión. 

Bibliografía 
Derecho Civil: 

-Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado. Eduardo Gabriel Clusellas 

(Coordinador). Ed. Astrea- FEN Editora Notarial. 

 

-Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Julio César Rivera- Graciela Medina 

(directores), Mariano Esper (coordinador) Thomson Reuters, La Ley. 

 

-Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Ricardo Luis Lorenzetti (director). Rubinzal-

Culzoni, Editores. 

 

-Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH 

2021. (Derecho a la vida, derecho a la salud, Integridad Personal, Niñas, Niños y 

Adolescentes), www.corteidh.or.cr. 
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Derecho Penal: 

-Elementos de la Derecho Penal Parte General, Maximiliano Rusconi, Edit.  

 Hammurabi. 

-Derecho Penal Parte General, Edgardo A. Donna, Edit. Rubinzal-Culzoni. 

-Derecho Penal Parte General, Carlos Creus – Ricardo Basilico, Edit. Astrea. 

-Derecho Penal Parte General, Enrique Bacigalupo, Edit. Hammurabi. 

-Lineamientos de la teoría del delito, Enrique Bacigalupo, Edit. Hammurabi. 

-Derecho Penal Parte Especial, Edgardo A. Donna, Edit. Rubinzal-Culzoni. 

-Derecho Penal Parte Especial, Carlos Creus, Edit. Astrea. 

-Introducción al Derecho Procesal Penal, Alberto M. Binder, Edit. AD-HOC. 

-Tratado de la prueba en materia penal, Eduardo M. Jauchen, Edit. Rubinzal-Culzoni. 

 

Derecho Administrativo: 

- Ley 19549 y su decreto reglamentario. Ley 17132. Ley 26529. Ley 16463. 

- Fallos: CSJN "Riccomi", Fallos 312:779 y "Fernández" Fallos 312:1042 

- CorteIDH: Caso "Ivcher Bronstein" del 06/02/200
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