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Medicina Legal

• Es la rama de la medicina que utiliza la totalidad de las ciencias 
médicas para asesorar en cuestiones jurídicas.

• Bonnet: es la especialidad de las especialidades.

• N. Rojas: es la aplicación de los conocimientos médicos a 
problemas legales.

• Presenta diversas denominaciones: Medicina Legal; Medicina 
Forense; Medicina Legal y Forense; Jurisprudencia Médica; Medicina 
Legal y Judicial; Medicina Legal y Toxicológica.

• Sea cual fuere la denominación, le corresponde el asesoramiento 
sobre cuestiones médicas en el ámbito extra-médico, como por 
ejemplo: judicial, previsional, laboral, seguros y administrativos.
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Áreas de la Medicina Legal

Se encuentra integrada por:

• Derecho Médico: comprende todo el conjunto de normas legales que 
regulan la actividad médica. LEY 17.132 - Régimen legal del ejercicio 
de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas. 
Concentra: responsabilidad médica; secreto médico; ejercicio legal e 
ilegal de la medicina; documentación médica; laboral, pericial; y 
honorarios médicos.

• Deontología Médica: comprende el estudio de las normas éticas en 
el ejercicio de la medicina. Deberes y derechos de los médicos 
contenidos en el código de ética médica.
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Áreas de la Medicina Legal

• Tanatología: comprende el estudio de la muerte, entendiendo ésta como el 
cese definitivo e irreversible de las funciones vitales, en sus aspectos 
biológicos, jurídicos y sociales.

• Asfixiología: es el estudio de las muertes violentas, producidas por la 
supresión del intercambio gaseoso.

• Lesionología: es el área más extensa de la Medicina Legal, entendiéndose 
por lesión a todo daño en el cuerpo o en la salud. Incluye la descripción de 
los diversos tipos de lesiones, clasificadas de acuerdo a su gravedad desde 
el punto de vista Jurídico, ya que permite al Juez avaluar una conducta 
determinada y sancionar al actor de los hechos.

• Odontología Legal: comprende el estudio de las lesiones, mordeduras, etc.
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Áreas de la Medicina Legal

• Tocoginecología Médico-Legal: estudia las cuestiones legales 
vinculadas con la concepción, el embarazo, el parto, el nacimiento, el 
aborto, las ligaduras de trompas, la anencefalia y otro tipo de 
malformaciones incompatibles con la vida.

• Delitos contra la integridad sexual y contagios venéreos: comprende 
el estudio del abuso sexual en sus 3 variantes: simple, gravemente 
ultrajante y con acceso carnal.

• Criminalística: es un área independiente de la Medicina Legal, pero 
tomanos de ella el estudio de la identificación de personas, y técnicas 
como “toma de huellas dactilares” en cadáveres, en seres vivos o en 
las cosas halladas en el lugar de los hechos.
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Áreas de la Medicina Legal

• Criminología: Es una disciplina con individualidad propia, que hace su 
aporte a la Medicina Legal y que comprende el estudio del delito y del 
delincuente, la etiología criminal y la terapéutica criminal.

• Psiquiatría Forense: es el estudio psicopatológico en relación con la 
legislación. Comprende el estudio de la capacidad e incapacidad. 
Civil: ley de internación de enfermos mentales, juicio de insania y de 
inhabilitación. Penal: establecer si una persona autora de un hecho 
criminal es inimputable o imputable.

• Sexología Forense: es una ciencia que sintetiza los conocimientos 
teóricos y prácticos relativos al sexo y a la sexualidad de las personas, 
desde el punto de vista biológico, psicológico, social y cultural.
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Áreas de la Medicina Legal

• Medicina Legal Social: estudia los aspectos 
médico legales del SIDA, la violencia familiar, 
ablación e implantes de órganos, accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
medicina legal del deporte, medicina legal 
del seguro y aspectos médico-legales de las 
catástrofes.
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Organización de la Justicia en Argentina

FUEROS

Dentro del Poder Judicial de la Nación se encuentran distintos fueros, 
los cuales funcionan separadamente unos de otros.

• Estos fueros están dados, en general, en razón de la materia.

• Así tenemos fuero civil, fuero comercial, fuero penal, fuero laboral, 
contencioso-administrativo federal, etc.

• Dentro de cada fuero actúan los Juzgados de Primera Instancia y las 
Cámaras de Apelaciones.

• Estas cámaras son Tribunales que revisan lo actuado en Primera 
Instancia, se dividen en "Salas" y son tribunales pluripersonales.
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Jerarquías de un Tribunal

• 1° Instancia: Tribunales comunes. Juzgados donde comienza un 
juicio y se da una sentencia que, generalmente, es apelada en una 
segunda instancia

• 2° Instancia: Cámara de apelaciones formada por Salas que dan 
un veredicto (sentencia) el 99% de los casos.

• 3° Instancia: Corte Suprema de Justicia, 1% de los casos.

• Las sentencias (fallos) de la 1° y 2° Instancia son las únicas que 
sientan jurisprudencia, que corresponde a la interpretación de las 
leyes por parte del Juez y sientan precedentes.
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Códigos

• Código de Fondo: Rigen para todo el territorio Nacional, 
Ej.: Código Civil, Código Penal.

• Código de Forma, también llamados Procesales (de 
procedimiento civil o penal) son distintos para cada 
provincia, explican cómo se procede para aplicar los 
códigos de fondo (reglamentan los códigos de fondo).
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Cómo se organizan las leyes (Kelsen)
Constitución Nacional. Es la ley suprema de la Nación. Es por ello que todas las 
demás normas deben adecuarse a ella. La última reforma fue en 1994, donde 
se incluyeron los derechos humanos, los derechos de los niños y dentro de estos, 
los derechos del paciente.

• Códigos de Fondo: rigen para todo el país, Civil, Penal.

• Códigos de Forma: Procesales Civil, Penal.

• Leyes: sancionadas por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo.

• Decretos Leyes: la Ley es promulgada directamente por el Poder Ejecutivo, sin 
pasar por el Congreso.

• Decretos Comunes: sancionados por el Poder Ejecutivo.

• Decretos Reglamentarios: reglamentan las leyes, explican cómo debe 
implementarse cada ley.

• Resoluciones Ministeriales.

• Ordenanzas Municipales y Edictos policiales.
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Muchas Gracias
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