


 Ética

 Bioética

 Siempre la verdad,
aunque duela.

 Deontología



 Responsabilidad en por negligencia, impericia o dolo. Sin perjuicio 

de las penas que merezca en caso de delito. 

 Negligencia como falta de cumplimiento de un deber de cuidado, es decir, 
la persona que la comete con conocimientos y destreza suficiente en la 

materia, sin embargo. al presentarse el incidente no lo resuelve de manera 

satisfactoria. 

 Impericia, la comete aquella persona que realiza actos sin tener los 

conocimientos o destreza suficiente en la materia por ello, es 

importante destacar la necesidad de cada persona de evaluarse. 

saber sus limitaciones para hacer frente a una situación y no ser 

complaciente con el cliente. 



 Tanto en la negligencia como en la impericia, el sujeto activo no 

tiene la intención de cometer el daño, sino que se da por causas 

ajenas a su voluntad. 



 En cuanto al dolo, es toda maquinación 

o artificio para engañar al paciente o 

afectar su salud. En esta figura jurídica el 

autor material está consciente del daño 

que va a causar y sus consecuencias, sin 

embargo, no desiste de su actuación.



 Delito como el acto u omisión que 

sancionan las leyes penales. Dicho delito 

puede cometerse por acción, es decir, 

realizar una actividad prohibida por la 

ley. o por omisión, al no realizar una 

conducta obligatoria prevista en la 

norma. 



 Revelación de secretos (art 210 y 211) e 

información reservada relativo a su empleo cargo 

o puesto (sanción de 1 5 años. Multa de $50 a 

$500. suspensión de su profesión por 2 meses a un 

año.

 Falsificación de documentos (art 243-246) prisión 

de 4-8 años por documentos públicos. Y de 6 

meses a 5 años si son privados.



 Usurpación de profesión (art 250) el que 

sin tener titulo o autorización se atribuya 

el carácter de profesionista y realice 

actos de actividad profesional. (Sanción 

de 1 a 6 años de prisión)



 Lesiones: (art 288, 302, 329 y 335) no solo 

son las heridas, escoriaciones, fracturas, 

etc. Sino toda alteración de la salud.

 Homicidio (causas excluyentes y agravantes).

 Aborto (causas excluyentes y agravantes).

 Abandono de personas. (sanción de 1 mes a 4 

años si no hay lesiones)



 Art. 1794. Consentimiento y y objeto del 

contrato. Que obligan al cumplimiento a 

sus consecuencias 

 (ART 2615) IMPERICIA 

 NEGLIGENCIA 

 DOLO.



 art 2613. Derecho a exigir honorarios cualquiera 

que sea el éxito o fracaso del negocio.

 ART 2104. El incumplimiento de obligaciones.

 Art 2108 y 2109. daño o perdida, menoscabo en el 

patrimonio por falta del cumplimiento.

 Art 1916. DAÑO MORAL. Afectación de una 

persona en su sentimientos, afectos, decoro, 

honor, reputación o vida privada, configuración y 

aspecto físico. O la consideración que de él 

tengan los demás.

 Quien lo produzca tiene la obligación de repararlo 

en dinero.



 Art 1913. DAÑO MORAL. Cuando haciendo uso de 

instrumentos aparatos o sustancias peligrosas se 

produzca un daño a la persona.

 El monto lo determina el juez en relación al grado 

de responsabilidad, la situación económica del 

responsable, de la victima y de las circunstancias.

 Art 2111. nadie esta obligado en el caso fortuito. Y 

se haya aceptado expresamente.

 Art 1161 y 1934, establecen para prescripción de 2 

años para exigir la reparacion de los daños 

contados a partir del dia que se causaron. 



 Art 2615. sanciona la impericia, negligencia 

y dolo.

 Art 7,8,9  los delitos son los actos u omisiones 

y pueden ser intencionales o 

imprudenciales.

 CCDF art. 15). Circunstancias excluyente 

de responsabilidad penal de causar un 

daño por mero accidente. Sin intención ni 

imprudencia alguna, con todas las 

precauciones debidas.



 Deberán tomar en consideración:

 Si el profesionista procedió 

adecuadamente conforme la ciencia, 

técnica y lex artis.

 Si se dispuso de instrumentos, materiales y 

recursos.

 Se dedico el tiempo necesario.



 La prueba pericial debe determinar 

exactamente la calidad del servicio 

prestado, y mas aún en casos penales 
(imponen pena de prisión, suspensión del ejercicio 

profesional y reparación del daño).

 La prueba pericial es la prueba idónea de 

la responsabilidad profesional.
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 Cuadruplo del salario minimo mas alto POR 

numero de dias de incacidad por la 

enfermedad.

 DAÑO MORAL.

 se tomara en cuenta los derechos 

lesionados,+ grado de responsabilidad,+ 

situación económica del responsable y de 

la victima + y otras circunstancias.






