
FACULTAD DE DERECHO -DEPARTAMENTO DE POSGRADO- 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO DE SALUD Y RESPONSABILIDAD MEDICO 

E INSTITUCIONAL 

 

DIRECTORES: CELIA WEINGARTEN Y CARLOS GHERSI 

COORDINADORA ACADEMICA: GRACIELA LOVECE 

DIAS MARTES DE 17 a 22 hs.- (cinco horas) 

AÑO 2017.- Total carga 180 hs.- Teóricas y prácticas.- 

Inicia 4 de abril al 11 de julio. 

Reinicia 8 de agosto al 26 de diciembre.- 

 

Materia VI: AUDITORIA Y EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD MÉDICA 

Total 20 hs. 

Inicia 4 de abril y finaliza 25 de abril 

 

1.- Auditoria sobre procedimiento médico.- El dictamen del auditor.-  Importancia de la 

prueba. 2.- Auditoria de control en servicios de cirugía.- Importancia de la prueba.-3.- 

El error y la negligencia médica.- Excepción y responsabilidad.- 4.- Situaciones de 

urgencia y emergencia.- 5.- Caso fortuito y fuerza mayor.- 6.- El escenario adverso 

como atenuante o eximente de responsabilidad: lugar geográfico, etc.- 7.- Carencia de 

infraestructura como atenuante de la responsabilidad.- 8.- El hecho del paciente y la 

conducta adversa del paciente.- 9.- Higiene y seguridad en el trabajo.- Influencia en el 

estado de salud del paciente.- 10.- Estrés médico: inimputabilidad y atenuación de la 

responsabilidad.- 

 

Materia VII: EL PROCESO JUDICIAL Y EL SEGURO 

Total 30 hs. 

Inicia 2 de mayo y finaliza 6 de junio 

 

1.- El proceso judicial: Cargas probatorias dinámicas.- 2.- Consultores técnicos.- Roles 

y funciones.- 3.- La pericia.- Requisitos del dictamen científico.- Bibliografía y 

Documentación.- 4.- Vista de la pericia: explicaciones o aclaraciones; observaciones; 

impugnaciones y nulidad de la pericia.- Daños y perjuicios a cargo del perito.- 5.- El 

cuerpo médico forense.- Valor probatorio.- Jurisprudencia.- 6.- El seguro médico.- 

Análisis de las pólizas.- Claims made.- La culpa grave.- 7.- Seguros de establecimientos 

hospitalarios.- 8.- La dirección del proceso y los intereses contrapuestos con el 

asegurado.- 9.- La posición en el proceso judicial del damnificado.- 10.- La oposición 

de la franquicia al damnificado.- Jurisprudencia.- 

 

Materia VIII: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y EL SERVICIO DE 

SALUD EN HOSPITALES 

Total 35 hs. 

Inicia 13 de junio y finaliza 11 de julio 

Reinicia 8 de agosto y finaliza 15 de agosto 



 

1.- El derecho de salud como nuevo derecho civil constitucional. La Constitución 

Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rol del Estado: Liberal; benefactor 

y neoliberal. El derecho a la salud como derecho individual; social / colectivo e 

inversión privada. 2.- Organización de la salud Pública en la Argentina. Recursos 

presupuestarios de los hospitales 3.- Los médicos como funcionarios y empleados 

públicos. La relación de competencia y jerárquica y la responsabilidad hospitalaria 

(Director; Jefe de Área; Jefe de Servicio; Médico). La responsabilidad constitucional del 

Servicio de salud en la Corte Suprema. -JA. 20-5-98.-G-L-4.- La salud desde la 

perspectiva antropológica.- 5.- El Hospital Público: las urgencias y emergencias. 

Elaboración del principio general de excepción de responsabilidad. Las guardias y los 

derechos de los médicos a la bioseguridad.- La responsabilidad en las relaciones 

jerárquicas administrativas. La relación de causalidad del daño, continuidad de la 

prestación.- 6.- SIDA. Enfermos oncológicos y en estado vegetativo. Tendencia 

Jurisprudencial de Amparos. Legitimación activa del cónyuge. Declaración de 

Incapacidad.- 7.- Responsabilidad de Hospitales y Sanatorios por Infecciones. 

Tendencia jurisprudencial. Responsabilidad objetiva.- Ley de Residuos patogénicos 

(Resp. Privada y Estatal).- 8.- Infraestructura. Equipamiento y seguridad sanatorial y 

hospitalaria.- 9.- La responsabilidad médica y los Transplantes. 6- Los transplantes. 

Información al paciente dador y receptor. Riesgos y secuelas.7-Los derechos 

personalísimos y la disposición del dador. Formas de Consentimiento. Tiempo de 

reflexión.- 8.- Los dadores de piezas con fallecimiento.- 

 

Materia IX: RESPONSABILIDAD EQUIPO MEDICO Y ESPECIALISTAS  

Total 40 hs. 

Inicia 22 de agosto y finaliza 10 de octubre 

 

1.-Teoría de la organización aplicaciones al ámbito del equipo médico autonomía 

científica y dependencia funcional. Responsabilidades.- El trabajo en colectivo y el 

equipo médico. 2.- Responsabilidad de los odontólogos y mecanismos dentales. 

Tendencia jurisprudencial. 3.- Responsabilidad de psicólogos y psiquiatras y 

establecimientos psiquiátricos. 4.- La responsabilidad en el ámbito de la cirugía estética. 

5.- Responsabilidad de los farmacéuticos. Ley de medicamentos genéricos.- 6.-

Responsabilidad de los anestesiólogos. Eximentes. Responsabilidad de laboratorios. 7.-

Responsabilidad de los hemoterapeutas y Banco de Sangre. 8.- Los roles y funciones de 

enfermería.- 9.-Responsabilidad de los obstetras. Seguimiento de embarazo. Medios 

tecnológicos y la obligación de informar. El daño “de” y “a” la madre. El daño “al” 

concebido. Los derechos personalísimos del progenitor.- El  derecho al aborto. 10. La 

responsabilidad del emergentólogo.- Daños producidos por ambulancias en emergencias 

médicas. Empresas. Capacitación de equipos. 11.- La responsabilidad del 

gastroenterólogo. 12.- Responsabilidad del traumatólogo.- 

 

Materia X: DAÑOS AL PACIENTE. ECONOMICO Y EXTRAECONOMICOS 

Total 40 hs. 



Inicia 17 de octubre y finaliza 5 de diciembre 

 

1.-La teoría general de la reparación de daños como sistema. El fallo Aquino. Categoría 

autónomas y rubros reparables.- 2.- La influencia de la sentencia penal en sede civil. 

Responsabilidad penal del médico. 3.- Las entidades privadas y la marca en el ámbito de 

salud.- La confiabilidad en los médicos *objetiva y subjetivamente *.- La frustración de 

la confianza como daño.- 4.- Daños producidos por empresas que terciarizan servicios: 

análisis, estudios, etc. La dependencia.- 5.- Daño Resarcible. Características. 

Jurisprudencia. Tendencia. Incapacidad sobreviniente y Valor Vida. Derecho de 

chance.- Legitimados. Activos y pasivos.- 6.- Cuantificación económica. Valor vida. 

Ama de casa.- 7.- Daño Moral y psicológico.- Legitimados. Convivientes. 8.-

Cuantificación económica.- 9.- Los nuevos daños en la Ley de derechos del consumidor 

y en la Ley de derechos del paciente.- (dignidad, trato equitativo, etc.).- 10.- Mediación 

y negociación.- 

 

Materia XI: LAS ACCIONES COLECTIVAS 

Total 15 hs. 

Inicia 12 diciembre y finaliza 26 diciembre 

 

Las acciones colectivas en la República Argentina: los arts. 42 y 43 de la Constitución 

Nacional, la ley 24.240 y la ley 25.675. Fundamentos políticos, jurídicos, económicos y 

filosóficos de las acciones colectivas. Ámbito de aplicación de las normas del 

consumidor. Análisis jurisprudencial. La legitimación colectiva: a. Evolución hasta 

1994; b. El período 1994-2008; La reforma de la ley 24.240 en el 2008; d. El fallo 

“Halabi” y su aplicación en materia de consumidor. El trámite procesal del caso 

colectivo. Casos más comunes de acciones colectivas en materia de consumidor. La 

gratuidad de justicia y el acceso a la jurisdicción. La necesidad de mediación prejudicial 

en las acciones colectivas del consumidor. El acuerdo transaccional colectivo. Las 

normas provinciales. La regulación de las acciones colectivas en el extranjero: EE.UU., 

Brasil, Colombia y otros. El daño punitivo en las acciones colectivas del consumidor. 

La cosa juzgada colectiva. 

 


