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CUARTO SEMESTRE
I.

IDENTIFICACION

Carrera

: DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Asignatura

: Medicina Legal

Semestre

: Cuarto

Carga Horaria: 4hs Semanales y Total de 64 hs Cátedras
II.

FUNDAMENTACION

Estudio de los principios teóricos y prácticos de la Medicina Legal y la Deontología
médicolegal: sus actualizaciones en campos específicos y acordes al desarrollo
tecnológico y la biomedicina y sus aplicaciones prácticas.
Resaltar los aspectos éticos y jurídicos de la profesión forense y adecuarlas a la realidad
globalizadora de la sociedad

III.

OBJETIVOS GENERALES

Dar a conocer los principios básicos de la Deontología Médico Forense y de la
Medicina Legal.
Investigar los conocimientos científicos actuales en el campo de la Medicina Legal y
Ciencias Forenses, apoyados en las evidencias que ofrecen las nuevas tecnologías
Buscar el equilibrio ético entre tecnología, valores humanos del profesional, con la
sociedad y el ambiente, conociendo el capítulo de la nueva ciencia llamada
BIOETICA

IV.

OBJETIVOS PARTICULARES O ESPECIFICOS

Describir normas generales del ejercicio profesional con énfasis en la Responsabilidad

Concienciar sobre la mala praxis por negligencia, impericia o imprudencia
Discernir conceptos de Secreto Profesional, Obligación de tratar
Observar y estudiar normas que regulan y los honorarios de los profesionales
abogados
Conocer en particular las distintas unidades que conforman el eje temático del
Programa de Medicina Legal y Deontología

V.

CONTENIDO PROGRAMATICO Y COMPETENCIAS
BASICAS

V.1 EJE TEMATICO: DEONTOLOGIA MEDICO LEGAL Y
BIOETICA
Lección 1
Deontología: conceptos. Fuentes. Ética y Moral: conceptos
Bioética: concepto, historia, principios de la Bioética. Importancia en la relación técnico
profesional, con la persona, la sociedad y el ambiente.

Lección 2
Ejercicio Legal: formación, juramento, matrícula, deberes. Códigos de Ética. Ejercicio
Ilegal Profesional: cuando queda tipificado. Tipos de Ejercicio Ilegal: curanderismo,
charlatanismo, cesión de diploma, firma de complacencia. Usurpación de Títulos.

Lección 3
Responsabilidad profesional: concepto, características. La irresponsabilidad profesional:
impericia, imprudencia y negligencia. Dolo y culpa

Lección 4
Secreto Profesional. Concepto. Características. Excepciones previstas en la Ley. Violación
del deber de guardar secreto.
Obligación de tratar. El tratamiento arbitrario. El derecho de tratar.
Honorarios profesionales: cómo se fijan. Prevaricato. Soborno. Cohecho. Pacto de cuota
litis.

Competencias básicas: identifica los conceptos Éticos y Bioéticos que serán relevantes en
su formación. Conoce las formas legales e ilegales de ejercer la profesión, así como las
formas de acceder a honorarios profesionales

V.2 EJE TEMATICO: MEDICINA LEGAL
Lección 5
La Medicina Legal en el Paraguay: a) instituciones especializadas de formación. La
Academia de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Paraguay. La Asociación de
Criminalística y Ciencias Forenses. El Instituto de Criminalística de la Policía Nacional.
b) instituciones especializadas de investigación. El Laboratorio Forense del Ministerio
Público. El Departamento de Criminalística y de Investigación de Delitos de la Policía
Nacional. La Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas UNA.
Laboratorios forenses especializados del ámbito privado.

Lección 6
Médicos Forenses o de Tribunales: los de la Corte Suprema de Justicia y los del Ministerio
Público. El Código de Organización Judicial.
Competencias básicas: conoce las instituciones de formación técnica y especializada en
ciencias forenses y criminalística en el país. Identifica la Ley que organiza al cuerpo
médico forense en el Paraguay

V.3 EJE TEMATICO: MEDICINA FORENSE CRIMINALISTICA
Lección 7
La investigación Criminal: procedimientos. Denuncia. Hechos punibles.
Documentos médico legales: concepto. Clasificación: historia clínica, recetarios médicos,
certificados de reposo, certificados de nacimiento y defunción. Los certificados de salud.
Los dictámenes de las Juntas Médicas. El certificado de Defunción forense. Valor legal.
Legislación. Delitos por utilización indebida de los documentos medico legales
Peritajes y peritos: conceptos. La pericia médica. Dictamen Pericial. Valor del informe
pericial. Clase de Peritos. Normas Periciales. Designación. Recusación. El Perito en juicio
oral
Competencias básicas: identifica las etapas de investigación de hechos delictivos. Conoce
los documentos médicos de uso legal. Conoce y maneja el concepto pericial

V.4 EJE TEMATICO: MEDICINA FORENSE TANATOLOGICA
Lección 8
Tanatologia: Muerte concepto y métodos modernos de verificación de la muerte.
Cronología de los signos de trasformación cadavérica. Muertes sospechosas. Muerte súbita.
Muerte agónica o lenta. Lesiones producidas en vida y post morten: importancia
médicolegal
Levantamiento del cuerpo o cadáver: concepto. Metodología del trabajo de investigación en
el lugar de los hechos.
Autopsias: concepto. Tipos de autopsias. Requerimientos legales. Protocolos y dictámenes
de autopsias.
Competencias básicas: conoce y conceptualiza la muerte, identifica los signos y etapas
de trasformaciones. Conoce el procedimiento de autopsias y levantamiento de cuerpo o
cadáver

V.5 EJE TEMATICO: MEDICINA FORENSE TRAUMATOLOGICA
Lección 9
Traumatología y lesiones o daños corporales. Conceptos de Lesión y lesión grave. Peligro
de vida. Incapacidad para el trabajo: valoraciones. Peritajes. Concausas: concepto e
Importancia médico legal

Lección 10
Instrumentos, armas y sus lesiones: contundentes, perforantes, cortantes. Peritaje
Lesiones por armas de fuego. Orificios de entrada, trayectoria y salida. Peritaje.
Importancia médico legal

Lección 11
Lesiones por agentes químicos: lesiones por exposiciones radiactivas. Lesiones por agro
tóxicos, fertilizantes, los más comunes. Envenenamientos por sustancias como formícidas,
raticidas, o medicamentos. Peritajes. Síntomas de intoxicación. Hallazgos de autopsia. El
Centro Nacional de Toxicología
Lesiones por agentes físicos: electricidad. Peritajes. Quemaduras: por calor o frio.
Valoración de la gravedad. Peritajes

Lección 12

Asfixiología: concepto, causa y mecanismos. Ahorcamiento. Estrangulación. Sofocación.
Ahogamiento. Peritaje. Hallazgos de Autopsia

Lección 13
Accidentes de tránsito. Legislación. Factores causales. Peritaje. Métodos de medición de la
intoxicación alcohólica. Alcoholismo, drogas y accidentes de tránsito. Legislación vigente
Competencias básicas: conoce e interpreta los distintos tipos de lesiones, distingue las
armas y causas que las producen. Conoce la legislación referente al tránsito y el consumo
de alcohol para conducir

V.6 EJE TEMATICO. MEDICINA LEGAL DEL TRABAJO, HIGIENE Y
SALUBRIDAD LABORAL
Lección 14
Medicina Legal del Trabajo: Concepto. Legislación. Accidentes y enfermedades del
trabajo. Higiene industrial. Categorías de los locales de trabajo. Importancia médicolegal.
Valoración legal de las incapacidades.
Competencias básicas: conoce los accidentes y enfermedades que puedan ser debidas a la
actividad laboral. Conoce la legislación

VI.

EJE TEMATICO. MEDICINA LEGAL SOCIAL

Lección 15
Delitos contra la Autonomía Sexual: Coacción. Abuso. Acoso. Elementos que configuran el
delito. Peritaje de autor, víctima y circunstancias. Violencia doméstica. Legislación

Lección 16
Aborto: concepto. Legislación. Nuevos métodos de provocar el aborto. Peritaje. Código
Sanitario y medicamentos de uso controlado.
Prostitución: causas y males relacionados a ella. Legislación. Lucha contra el mal.
Educación.
Adicciones y drogodependencia: clasificación y efectos de los fármacos que producen
adicción. Intoxicación. Síndrome de abstinencia. Peritaje. Legislación.
Dopping en el deporte: sustancias prohibidas. Peritaje.

Lección 17
Identificación. Identidad. Identificación médico legal y policial, civil. Distintos métodos de
identificación: antropometría, fotografía, dactiloscopia. Investigación de manchas de
sangre. Fluidos corporales: esperma. Pelos. El ADN. Importancia médicolegal.
Edad: valoración de la edad cronológica en juicios de Identidad y correcciones de actas de
nacimiento. Métodos. Estadios de Tanner. Radiología y Odontología forenses
Competencias básicas: conoce y conceptualiza la identidad humana. Identifica las distintas
técnicas de identificación. Interpreta los datos de valoración de la edad cronológica.

VII. Prerrequisito:
Haber aprobado: Sociología Jurídica. Criminología y Derecho Penal I.

VIII. Pautas de Evaluación
1. Habilitación: porcentaje de asistencia acorde a los reglamentos de la facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A.
2. Es obligatorio para habilitación la asistencia a clases teóricas y prácticas,
realización de trabajos prácticos, evaluaciones parciales y extensión
universitaria
Se establecen las siguientes normas de Evaluación del ACUMULATIVO del
semestre para habilitación a exámenes finales para todas las Secciones de la
Cátedra de medicina Legal
Los trabajos prácticos tendrán un valor de 10 puntos, con la siguiente escala:
Excelente

:

9-10

Muy bueno

:

6-8

Bueno

: 3-5

Regular

: 1-2

En acumulado se conforma con las siguientes puntuaciones:
1) Primer Parcial

20 puntos

2) Segundo Parcial

20 puntos

3) Trabajo Práctico

10 puntos

4) Bonificación

10 puntos

5) Examen Final

40 puntos

6) Puntaje Final

100 puntos

Propuesta de Actividades de Extensión Universitaria:
Visitar la Morgue Judicial y el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Visitar el Departamento de Criminalística de la Policía nacional y el Departamento de
Identificaciones.
Organizar clarlas educativas a Penitenciarías. A grupos vulnerables.
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