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1. Datos generales

Materia: MEDICINA LEGAL II
Código: CJU0106
Créditos: 4
Nivel: 4
Paralelo: A4-DER
Eje de formación: PROFESIONAL
Periodo lectivo: PERIODO MAR/2014 - JUL/2014
Total de horas: 64
Profesor: LEDESMA LEDESMA EFRAIN HOMERO
Correo electrónico: eledesma@uazuay.edu.ec
Prerrequisitos:
CJU0105 MEDICINA LEGAL I
2. Descripción y objetivos de la materia

Esta materia aborda la Teoría y Práctica de la Medicina Legal como auxiliar de la Justicia sobre todo en el
campo Penal.- Es parte fundamental en la prueba, por ello se trata de ser lo más objetivo posible en la
redacción y sustentación de informes periciales médico legales.- En la actualidad en el campo Penal no
hay proceso sin pericia médico legal.- en el campo Civil también interviene la medicina legal sobre todo en
casos de interdicción.
Con la preparación en medicina legal, se pretende dar una interpretación adecuada a todo tipo de informe
pericial médico legal: delitos sexuales, protocolos de autopsia, informes de traumatología forense en
general.- preparación del estudiante para desempeñarse en las audiencias públicas y privadas.- prepararle
para el contacto con las dependencias de casas hospitalarias públicas y privadas ya que el abogado
necesita ingresar a estos centros para cumplir con objetivos de justicia.
El Derecho Penal se complementa con la medicina legal en todos y cada uno de los temas y con ello
contribuye a la formación integral del futuro profesional.
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3. Contenidos
1. Medicina forense materno infantil

1.1. Delitos contra la libertad sexual.- acto de violación.- victimas de violación.- violador (2
horas)
1.2. Aspectos jurídicos de la violación.- elementos constitutivos del delito de violación: acceso
carnal.- sujeto activo.- sujeto pasivo (2 horas)
1.3. Aspectos medico legales: anatomía genital femenina.- violación y muerte.- anatomía
genital masculina. (2 horas)
1.4. Parafilias o desviaciones sexuales.- disfunciones psicosexuales. (2 horas)
1.5. Embarazo: diagnostico, duración y estados afines.- esterilidad e infertilidad (2 horas)
1.6. Aborto espontaneo y provocado, aspectos legales y medico legales.- delito de aborto. (2
horas)
1.7. Infanticidio y vinculación con la presunta madre.- doscimasias (2 horas)
1.8. Sistema germano y latino en el infanticidio.- mujer y niño maltratados.- investigación de
paternidad.- diagnostico retrospectivo de embarazo. (2 horas)
2. Medicina forense toxicológica

2.1. Concepto y origen de los tóxicos.- etiología de las diferentes intoxicaciones.- metabolismo
de los tóxicos. (2 horas)
2.2. Signos de intoxicación por vía digestiva, por vía respiratoria, vía cutánea (1 horas)
2.3. Diagnostico posmorten de intoxicación, signos en el cadáver, muestras para toxicología y
custodia de muestras. (2 horas)
2.4. Tóxicos cáusticos.- formaldehido, tóxicos volátiles: etiología, metabolismo, acción,
pronostico, profilaxis (3 horas)
2.5. Metales pesados y fosforo.- plomo.- tetra etilo de plomo, arsénico, mercurio, cromo,
fosforo.- etiología, dosis y metabolismo (3 horas)
2.6. Farmacodependencia. Droga. Estupefaciente.- acostumbramiento, dependencia, habito. (2
horas)
2.7. Morfina y endorfinas.- cocaína.- LSD.- tóxicos inhalables.- marihuana.- droga y delitos. (2
horas)
2.8. Anfetaminas, dopping, muestras de orina.- síndrome de abstinencia.- plaguicidas. (1
horas)
3. Medicina forense psiquiátrica

3.1. Psiquismo normal.- trastornos del psiquismo.- atención.- memoria.- conciencia.pensamiento.- afectividad.- voluntad. (4 horas)
3.2. concepto de enfermedad mental.- responsabilidad penal.- estado mental en el momento
del hecho.- capacidad civil para casarse, para divorciarse, para contratar, para testar.- (3
horas)
3.3. simulación de enfermedad mental.- estado peligroso o de peligrosidad.- trastorno mental
transitorio.- (3 horas)
3.4. emoción violenta.- retardo mental.- ebriedad.- alucinosis alcohólica.- epilepsia.- (2 horas)
3.5. esquizofrenia.- trastornos afectivos.- trastornos paranoides.- ansiedad.- trastornos de
personalidad.- autolesionismo (2 horas)
4.2. Aspectos jurídicos.- el consentimiento informado.- derechos del enfermo.- mala práctica
médica. (3 horas)
3.6. Recepción trabajos preparados por los alumnos con auxilio de videos y sustentación oral
(4 horas)
4. Deontología medica

4.1. Moral y ética.- ejercicio legal e ilegal de la medicina.- la historia clínica.- aspectos
legales.- responsabilidad civil de la práctica médica.- responsabilidad penal. (3 horas)
4.3. Aspectos legales de inseminación artificial.- de donación de órganos y tejidos. (2 horas)
4.4. Recepción de trabajos con videos y sustentación oral por parte de los estudiantes (4
horas)
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4. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.

- El propósito es reconocer todos los términos medico legales para - Exámenes escritos
interpretar adecuadamente los informes periciales medico legales.
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
- Conociendo la medicina legal es fácil revisar el contenido de un informe - Elaboración de modelos de
escritos
pericial médico legal y plantearse el esquema de acusación o defensa
ak. Elaborar una teoría del caso en base a los hechos y el derecho aplicable.

- Los hechos delictivos que dejan una alteraci ón anatómica o funcional, - Lecciones escritas
serán valorados acorde con los principios científicos de la medicina legal.
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
- Existen vacíos en el código penal y que merecen reformas: ejemplo que - Estudios de casos

es un recién nacido.-porque no permitir el aborto si el progenitor en un
abuso sexual tiene retardo mental.

Desglose de Evaluación
Evidencia

Descripción
Evidencia

Contenidos
Sílabo Evaluar

Aporte

Calificación

Fch.Aproximada

Metodología

.
Criterios de Evaluación

.

5. Textos y otras referencias
Libros
BIBLIOGRAFÍA BASE
- JUVENTINO MONTIEL SOSA.(1991). MANUAL DE CRIMINALÍSTICA. Mex: LIMUSA. Disponible a
traves del profesor.
- José Angel Patito.(2000). Medicina Legal. Argentina: Centro Norte. Biblioteca digital de CCJJ.
Profesor.
- VARGAS ALVARADO.(1991). MEDICINA FORENSE Y DEONTOLOGÍA MÉDICA. Mex: TRILLAS.
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD.

Web
BIBLIOGRAFÍA BASE
- Nel Beitia, Pedro Rey, Humberto Ortiz, Edgar Iván. Obtenido de E-libro:
http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=10114941&p00=medicina%20legal.
- González Pérez, Jorge Basanta Montesinos, Alicia Marlenne Montalvo Vidal, Elisa. Obtenido de
E-libro: http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=10472663&p00=medicina%20legal.
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