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Sobre el curso:
El presente curso trata primeramente sobre la regulación en materia de deberes y derechos del paciente, su 

consagración normativa, análisis e interpretación, tanto doctrinal como jurisprudencial, todo ello desde la faz 

de la responsabilidad civil, con una mirada nacional e internacional. Asimismo, continúa con el tratamiento 

y el desarrollo de la responsabilidad legal sanitaria en nuestro ordenamiento jurídico, cuestiones procesales 

propias de la materia especializada, y que finaliza con evaluación de casos prácticos en la aplicación de los 

conocimientos afianzados en el transcurso del curso.

Inmersión en estudio de ámbito especializado y contingente como lo es la Responsabilidad 

Legal Sanitaria.

Tratamiento profundizado y actualizado en los contenidos de la materia especializada a cur-

sar.

Aplicación práctica de los contenidos adquiridos en el curso

Fecha de inicio: 31 / 03 / 2023

Fecha de finalización: 26 / 05 / 2023

Duración: 2 meses

Horas lectivas:  15 horas

Horario: Viernes a las 18 hrs.

Dirección y cargo:
Rubén Antonio Cáceres 
Palacios. 

Director y Profesor

INSCRIBIRME
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso denominado Responsabilidad Legal Sanitaria, ofrecido por Tirant Formación, editorial de reconocido 

prestigio, curso creado en realizar una formación en una materia especializada, de interés y contingencia 

ante los nuevos escenarios jurídicos que nos encontramos, ámbito de la regulación de la prestación sanitaria 

y consecuencias legales de aquello en el ejercicio sanitario, por ello el curso cuenta con un programa por-

menorizado de los tópicos centrales, así como su desarrollo dogmático, jurisprudencial, y contemplando el 

panorama comparado en la materia, con un enfoque práctico para así otorgar una enseñanza actualizada, 

completa, sólida y de calidad.

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos:
OBJETIVO GENERAL

- Exponer y analizar el tratamiento en nuestro or-

denamiento jurídico en materia de deberes y dere-

chos de los pacientes, así como la regulación pro-

pia de la responsabilidad legal sanitaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Análisis crítico de la normativa legal sanitaria

- Abarcar escenarios normativos y resolución de 

cuestiones en la prestación sanitaria.

- Contextualizar aplicación de contenidos

- Resolución de casos prácticos

Dirigido a:
Comunidad académica en general: docentes, 

egresados, estudiantes de grado y posgrado de 

Derecho, investigadores, abogados litigantes, ma-

gistrados, funcionarios públicos, profesionales de la 

salud y público general interesado en la temática.



MÓDULO I: LEY DE DEBERES Y DE-
RECHOS DE LOS PACIENTES
1. ANÁLISIS NORMATIVO, DESDE LA ÓPTICA DE 

LA RESPONSABILIDAD SANITARIA (NACIONAL E 

INTERNACIONAL)

2. PRESTACIÓN SANITARIA, HOSPITALIZACIÓN 

3. RECEPCIÓN JURISPRUDENCIAL

4. ASPECTOS PROBATORIOS

MÓDULO II: TÓPICOS PROCESA-
LES-PRÁCTICOS 
1. PREJUDICIALES, ADMINISTRATIVA Y JUDICIA-

LES

2. PLAZOS Y DILIGENCIAS

3. CARGA PROBATORIA

MÓDULO III: CONDUCTA, DAÑO, 
CULPA Y CAUSALIDAD
1. CARGAS PROBATORIAS PARA LAS PARTES

2. EXTENSIÓN DE LA REPARACIÓN

3. PONDERACIÓN

MÓDULO IV: RECEPCIÓN JURIS-
PRUDENCIAL
1. INTERPRETACIÓN DE LOS TÓPICOS PROCE-

SALES

2. PRUEBA PERICIAL Y SU RELEVANCIA

3.  DICOTOMÍA ESTATUTOS AL MOMENTO DE LA 

JUDICIALIZACIÓN

4. ESTÁNDARES PROBATORIOS

Programa académico
MÓDULO V: EVALUACIÓN-CASOS 
PRÁCTICOS



Profesorado

Rubén Antonio Cáceres Palacios
Abogado, Licenciado en ciencias jurídicas 
de la Universidad Nacional Andrés Bello, 
postítulo diplomado en Regímenes Espe-
ciales de Responsabilidad Civil, II versión 
2021 dictado por la Escuela de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Autor de 8 libros especializados 
en materia de responsabilidad médica, ha 
participado como expositor en congresos, 
seminarios, charlas, en materia de respon-
sabilidad médica, junto a destacados juris-
tas nacionales e internacionales. También 
ha participado como docente en diversas 
instituciones en cursos sobre la misma 
materia. Actualmente, es director del Bo-
letín Jurisprudencial de Derecho Sanitario, 
editado por Tirant lo Blanch. 



METODOLOGÍA

Sincrónica/asincrónica

Número de clases en vivo 5, duración 2 horas cada una.

Se contará con material bibliográfico complementario.

Evaluación, casos a resolver una vez completados los módulos precedentes.

REQUISITOS DE ACCESO

Copia de cédula o pasaporte.

CONDICIONES GENERALES 

A través de nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo 

en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar 

y sin limitaciones, a las clases online del curso, impartidas por grandes profe-

sionales del sector. Además, podrán realizar consultas a los tutores y contarán 

con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso 

a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos 

a lo largo del curso.

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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