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A modo de prólogo
Primera parte:
La Responsabilidad Civil por Mala Praxis
Capítulo I: La responsabilidad en general
1. ¿Cómo se llega a la responsabilidad actual
(subjetiva y objetiva)?
1.1. En el derecho romano
1.2. El animismo
1.3. La división cuadripartita romana. Responsabilidad contractual
y extracontractual
1.4. La culpa subjetiva como factor único de atribución,
en el Código Civil Francés
1.5. El nacimiento de la responsabilidad objetiva.
Las leyes de accidente de trabajo
1.6. Extensión de la responsabilidad objetiva, al derecho civil en general,
por la reforma al primer párrafo del artículo 1384 del Code
y la causa “Jean D’Heur”. Recepción tardía en nuestro país
2. El monismo (una sola responsabilidad) del Código Civil
y Comercial nuevo y los dos factores de atribución,
el subjetivo y el objetivo
2.1. La unificación de la responsabilidad
2.2. La atribución subjetiva y la objetiva
Capítulo II: La responsabilidad de los profesionales
1. Es subjetiva, salvo que se usen cosas
2. El espinoso tema de las obligaciones de medios
y de resultados
3. Interpretación correcta de la teoría de medios
y de resultados en un caso médico
4. La actividad de los profesionales
no puede considerarse riesgosa

5. La mala noticia: Aplicación de las cargas dinámicas
en esta materia
6. El nexo causal no se presume
7. Supuesto en que se interpreta correctamente
el tema del nexo causal
8. Los tres factores de imputación por culpa
8.1. Imprudencia
8.2. Impericia
8.3. Negligencia
9. Eximentes de responsabilidad por ajenidad,
con independencia del factor de atribución
9.1. El caso fortuito o la fuerza mayor. La imposibilidad de cumplimiento.
Excepciones
9.1.1. El caso fortuito y la fuerza mayor
9.1.1.1. Sinonimia de los conceptos
9.1.1.2. Concepto de caso fortuito
9.1.1.3. Concepto de fuerza mayor
9.1.1.4. Características del casus
9.1.1.5. Eximición total o parcial de responsabilidad
9.1.2. La imposibilidad de cumplimiento
9.1.3. Excepciones en que se responde por el caso fortuito o
por la imposibilidad de cumplimiento
9.2. El hecho de un tercero por el que no se deba responder
9.3. Hecho del damnificado
9.4. Prueba de las eximentes
10. El plazo de prescripción se ha acortado
10.1. Plazo de tres años
10.2. Plazos que venían corriendo
10.3. Suspensión de la prescripción
10.4. Interrupción de la prescripción
Segunda parte:
La demanda en materia de mala praxis y el proceso
Capítulo III: La preparación de las demandas de mala
praxis. La prueba anticipada. Su decisiva importancia
1. El primer investigador es el abogado
2. Las diligencias preliminares
2.1. Oportunidad para pedirlas
2.2. Enumeración enunciativa
2.3. Carácter emblemático de la Historia Clínica
en materia de mala praxis médica
2.4. Competencia y trámite

3. La prueba anticipada
3.1. Pruebas que se pueden anticipar
3.2. Trámite
3.2.1. Intervención de la parte contraria
3.2.2. Fundamentación del pedido de prueba anticipada
3.2.3. Prueba anticipada y examen de discos rígidos o de software
3.2.4. Conclusiones
Capítulo IV: Las demandas por mala praxis
1. Introducción al tema
2. Tramita por proceso de conocimiento ordinario
en Nación y sumario en la provincia de Buenos Aires
3. El tema de la competencia.
Para no tropezar con la misma
3.1. En Nación
3.2. En la provincia de Buenos Aires
4. Necesidad de la mediación previa
4.1. Nación
4.2. Provincia de Buenos Aires
5. Requisitos extrínsecos e intrínsecos de una demanda
5.1. Importancia de la demanda
5.1.1. La demanda limita por lo que no se pidió
5.1.2. Efectos procesales y sustanciales de la demanda
5.2. Requisitos extrínsecos
5.2.1. Requisito de mediación
5.2.2. Pagar la tasa de justicia o promover beneficio
de litigar con gastos
5.2.3. Derecho fijo y otros recaudos derivados de
Colegio de Abogados o de Caja Previsional
5.2.4. Iniciación de los expedientes
5.2.5. Redacción
5.3. Requisitos intrínsecos
5.3.1. Legitimación activa y pasiva para el proceso.- Los dos primeros
incisos del artículo 330 CPCCN y CPCCBA tratan de la
legitimación procesal de actor y demandado
5.3.1.1. El actor de la relación procesal (legitimado activo del
proceso y eventualmente de la causa (en la sentencia;
inciso 1º)
5.3.1.2. El legitimado pasivo (el demandado; inciso 2º)
5.3.1.3. El tema del responsable genérico
5.3.1.4. No se puede demandar a un nombre de fantasía
5.3.2. El objeto de la demanda (la cosa demandada). El monto.
Demanda al sólo efecto de interrumpir la prescripción
(inciso 3º y penúltimo párrafo)
5.3.2.1. La cosa demandada (objeto de la demanda)
5.3.2.2. El monto, en general y en los daños y perjuicios.
Necesidad de estimar el monto. No puede haber
demanda sin monto

5.3.2.3. Excepciones a la demanda con monto.
Indeterminación por depender de la prueba. Demanda al
sólo efecto de interrumpir la prescripción
5.3.2.3.1. Indeterminación por
las circunstancias fácticas (prueba)
5.3.2.3.2. Elementos aún no definitivamente fijados
e interrupción de la prescripción
5.3.2.4. Licitud del objeto
5.3.2.5. Improcedencia del objeto o pretensión condicional
5.3.3. La causa de la demanda (los hechos en que se funda; inciso 4º).
Teorías de la substanciación y de la individualización
de la relación jurídica
5.3.3.1. Teoría española de la substanciación (leyes de
enjuiciamiento civil de 1855 y de 1881)
5.3.3.2. Individualización de la relación jurídica
5.3.4. El derecho (inciso 5º)
5.3.5. La petición (inciso 6º)
5.3.6. Ofrecimiento de prueba en Nación
5.3.7. Ofrecimiento de prueba en la provincia de Buenos Aires.
Prueba documental
5.3.8. Pedido de medidas cautelares
5.3.9. Firma de la demanda
6. Modificación de la demanda
7. ¿Hasta cuando se puede modificar la demanda?
8. Ampliación de la demanda
9. Trámite en caso de ampliación
10 ¿Hasta cuándo se puede ampliar la demanda?
11. Ampliación con fundamento en hechos nuevos
12. Individualización de la relación jurídica
13. La notificación espontánea y la ventaja procesal
(muy común en la era de la informática)
14. Modificación y nueva demanda
Tercera parte
Modelos
Capítulo V: Modelos en mala praxis médica
1. El tema de la mala praxis médica.
Responsabilidad subjetiva, con excepciones
1.1. Principio general a tener en cuenta
1.2. Es una obligación de medios y no de resultado. Salvo excepciones

2. Importancia del trámite extrajudicial.
El envío de cartas documento
2.1. El nuevo Código Civil y Comercial
2.2. Modelo de Carta documento enviada por la futura actora
3. Beneficio de litigar sin gastos
3.1. Modelo de beneficio de litigar sin gastos
3.2. Modelo de interrogatorio para acompañar
3.3. Modelo de declaración jurada
4. Importancia de las diligencias preliminares
y de la prueba anticipada
4.1. Diferencias entre las diligencias preparatorias, la prueba anticipada
y las medidas cautelares
4.2. La enumeración del artículo 323 del CPCC no es taxativa (cerrada
o de clausura)
5. Las diligencias preliminares
y el tema de la Historia Clínica
5.1. Hoja o parte de enfermería
5.2. Hoja de enfermería Guardia
5.3. Modelos de Historia Clínica de Guardia
5.4. Modelo de Historia Clínica (continuación anterior)
6. A pesar de ser auto creada la Historia Clínica
es muy relevante para resolver una mala práctica
7. Carga de requerir la enmienda de la Historia Clínica
8. ¿Es decisivo no contar con la Historia Clínica?
9. Historia Clínica incompleta
10. La Historia Clínica no puede considerarse
como prueba definitiva
11. Eficacia probatoria
12. Completitud y exactitud de la Historia Clínica
13. Ausencia de Historia Clínica
14. La Historia Clínica instrumenta la asistencia médica
15. Consecuencias de no informar debidamente
16. Deber de información, consentimiento informado
e historia clínica
17. Modelo de diligencia preliminar
para secuestro de Historia Clínica
18. El tema del consentimiento informado
18.1. El tema del consentimiento informado
18.1.1. Derecho y acto personalísimo
18.1.2. Normativa de la ley especial, de derechos de paciente,
número 26.529, modificada por la ley 26.742
18.1.3. Forma del consentimiento informado

18.1.4. Obligatoriedad
18.1.5. No hay un solo modelo de consentimiento informado
18.2. Modelos usuales de consentimiento informado
18.2.1. Práctica endovenosa
18.2.2. Consentimiento para cirugía de cataratas
18.2.3. Consentimiento para la colocación de DIU
18.2.4. Para HIV
18.2.5. Cirugía conservadora de mama y mastectomía
18.3. Consecuencias de la ausencia de consentimiento informado
y/o defectos en la información brindada
19. Prueba anticipada
19.1. Modelo de prueba anticipada
20. Modelo de demanda, en caso de fallecimiento
del paciente. Por derecho propio
21. Modelo en caso de lesiones (para la provincia de
Buenos Aires; sustancialmente análogo al de Nación
salvo recaudos extrínsecos). Por derecho propio
22. El tema del poder
22.1. Poder general y poderes especiales ante escribano
22.2. Poder general y especial otorgado por instrumento privado.
Tal vez una modificación no querida
por los legisladores del nuevo CCCN
22.2.1. La forma de instrumento privado
y la posibilidad de rodearla de recaudos
22.2.2. Interpretación formalista que, con fundamento en normas
procesales, insiste con la forma de instrumento público
22.2.3. Postura que se inclina por el respeto de la nueva normativa,
más allá de que se coincida o no con ella
22.2.4. Nuestra postura
22.3. Otros poderes especiales gratuitos
22.4. La actuación como gestor procesal
22.5. El poder que no se tiene en el CPCCN,
pero que se lo puede acompañar después
22.6. Abandono de actitudes formalistas. Cambio de las reglas del juego
cuando se da poder a quién no es abogado.
Admisión de la facultad de sustituir
22.7. Flexibilización cuando se acompaña un poder que no se tiene
22.8. Modelo de poder general
23. Modelo de demanda de mala praxis, con poder,
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
23.1. Formulario para ingreso de datos por
Receptoría General de Expedientes. Formulario Adicional.
Formulario de demandados
23.2. Bono del colegio de abogados
23.2.1. Pautas interpretativas
23.3. Jus previsional

23.4. Tasas de Justicia y Formulario para el pago
de la tasa de justicia en la provincia de Buenos Aires
23.4.1. Tasas Judiciales de la Provincia de Buenos Aires
Ley 14.653 - Código Fiscal
23.4.2. Formulario para el pago de la tasa de justicia
23.5. Poder y Modelo de demanda, con poder y con requisitos intrínsecos
Capítulo VI: Análisis teórico práctico y
Modelos en mala práctica de abogados
1. Carácter complejo de los trabajos del abogado.
Relación entre abogado y cliente. No reviste
importancia, para la responsabilidad,
el nexo que los une
1.1. Desaparición del dualismo
1.2. Rigen los principios de la responsabilidad civil
2. El profesional responde por su culpa y no se objetiviza
su responsabilidad. El tema de la relación causal
y el perjuicio
2.1. Factor de atribución (culpa subjetiva)
2.2. La relación causal
2.3. Factores de exculpación (eximición) y corte de la cadena causal
2.3.1. Hecho del mandante o patrocinado
2.3.2. Hecho de un tercero
2.3.3. Imposibilidad de cumplimiento
2.3.4. Caso fortuito o fuerza mayor
2.4. El daño
3. La discutida aplicación de la clasificación
de obligaciones de medios y de resultados
3.1. Factor de atribución subjetivo
3.2. El nuevo Código Civil y Comercial y tardía recepción
de la tesis de Demogue
3.3. Aplicación práctica de la teoría
3.4. Diferencias, en caso de responsabilidad, entre el letrado apoderado
y el patrocinante
3.4.1. El apoderado y sus trabajos
3.4.2. Letrado patrocinante
4. Carga de la prueba. Aplicación de la teoría
de la carga dinámica
5. Supuestos en que se ha establecido
la responsabilidad del abogado.
Supuestos en los que no se la ha establecido
5.1. Caducidad de instancia
5.2. Falta de agotamiento de la vía recursiva
5.3. Grosero error
5.4. Negligencia en la producción de la prueba
5.5. Desistimiento de pruebas decisivas en materia laboral

5.6. Falta de diligenciamiento de la medida cautelar ordenada,
a pesar de tener los despachos de embargo en su poder
5.7. Omisión de presentar en término la expresión de agravios
5.8. Falta de presentación en término de la demanda
y prescripción de la acción
5.9. Demanda fundada en legislación derogada. Negligencia en el estudio
de la causa. Falta de interposición de recursos.
Recurso de revisión manifiestamente improcedente
5.10. Casos en los que no se ha establecido la responsabilidad
5.10.1. Imposibilidad de oponerse a una pretensión real
5.10.2. Incumbencia del Colegio Público de Abogados
y no de la Justicia
5.10.3. Falta de reclamo de intereses
5.10.4. No se le puede exigir a un abogado que prevea un cambio
de jurisprudencia
6. El tema de la reparación
6.1. Chance
6.2. Ponderación de la chance. En algunos casos puede ser el 50%
de lo que prosperaría la demanda que no pudo prosperar
por la responsabilidad del abogado en la caducidad
6.3. Si el pleito continúa no hay pérdida de chance
6.4. Corresponde el deber de reparar sólo los daños que fuesen
consecuencia inmediata y necesaria de su actuar
6.5. Las expectativas genéricas no son indemnizables
6.6. El daño moral (Consecuencias no patrimoniales)
6.7. Las costas y honorarios del juicio perdido
6.8. El lucro cesante resulta improcedente
cuando está contenido en otro rubro
6.9. Daño moral e intereses desde la fecha del perjuicio
7. Prescripción de las acciones.
Con el nuevo Código Civil y Comercial es de 3 años
8. Modelo de demanda por mala praxis contra el letrado
que dejó caducar la causa. Modelo para Nación
9. Modelo de demanda contra letrados que no
presentaron la demanda en término y no fundaron
la apelación contra la resolución que declaraba
prescripta la causa. Modelo para Nación
10. Modelo de demanda por mala praxis contra abogados
apoderados y patrocinantes que no reinscribieron un
embargo, en tiempo y forma, posibilitando la venta
del inmueble. Este modelo es para la provincia de
Buenos Aires (similar al de Nación, salvo por las citas
normativas procesales)

Capítulo VII: Análisis teórico práctico y
Modelos en mala práctica de escribanos
1. Aquí se trata de la responsabilidad civil
y no de la profesional
2. Responsabilidad del escribano y de los adscriptos
2.1. Responsabilidad con factor de atribución objetivo y no subjetivo
2.2. Responsabilidad del escribano titular por los adscriptos
3. Sustitución de la figura del deudor.
Falta de identificación a los legitimados
4. Frustración del acceso a la vivienda familiar
5. Testamento observado
por beneficiarse el testigo del mismo
6. No es responsable si ha sido inducido al error
(Hecho del damnificado)
7. Obligación de medios, excepcionalmente de resultado.
Prueba a cargo de cada parte
8. Falta de prueba y rechazo de la demanda
9. Configuración de la responsabilidad
10. Facultades del mandatario
11. Falta de fecha en la escritura. Falta de firmas
11.1. Falta de fecha
11.2. Falta de firmas
12. Ausencia de la nota de inscripción
en el Registro de la Propiedad
13. Modelo de demanda por mala praxis del escribano.
Falta de estudio de título, identificación del vendedor
y certificados erróneos
14. Modelo de demanda por responsabilidad de escribano,
en mutuo hipotecario en que no identificó
al deudor debidamente
15. Modelo de demanda por mala praxis de escribano
al omitir inscribir el testimonio de transferencia
de la propiedad en el Registro respectivo
Capítulo VIII: Análisis teórico práctico y
Modelos en mala práctica de arquitectos e ingenieros
1. Responsabilidad de los arquitectos e ingenieros
(en materia de obras)
1.1. Obligación de resultado
1.2. Responsabilidad objetiva
2. Esquema simple de un contrato de obra
2.1. El contratista
2.2. El comitente

3. El director de la obra es el representante
del comitente (el que encargó la obra)
4. Fisuras que determinan la reparación
de los daños y perjuicios
5. Responsabilidad de todos los intervinientes,
sea por acción o por omisión de vigilancia
6. Se repara no sólo la ruina total o parcial,
sin también los vicios graves
que pueden llevar a la ruina o destrucción
7. Responde también el proyectista tanto en el viejo Código,
como en el nuevo Código Civil y Comercial
8. La ejecución de la obra o quién la ejecute no hace variar
la responsabilidad del arquitecto
9. El arquitecto como guardián de la cosa
10. Eximición por no ejercer la guarda
11. Condena a la terminal (propietaria)
12. Extensión de la condena al arquitecto
13. Responsabilidad del Consorcio de propietarios
por la caída del trabajador
14. Responsabilidad del arquitecto
por falta de contralor
15. Solidaridad del comitente por contratación
y subcontratación
16. Lo que hay que saber respecto de la caducidad
y prescripción de acciones
16.1. Partes intervinientes
16.2. Vicios ocultos, caducidad y prescripción
16.2.1. La responsabilidad (garantía de saneamiento) está ubicada
en la Parte General de los Contratos
16.2.2. Recepción de la obra
16.2.3. Carga de denunciar los vicios ocultos
16.2.4. Plazo de caducidad de 3 años desde la recepción
16.2.5. Plazo de garantía pactado
16.2.6. Plazo de prescripción
16.2.6.1. ¿Cuál es el plazo de prescripción?
16.2.7. Conclusiones a tener en cuenta
16.3. Ruina total o parcial de la obra. Amenaza de ruina
16.3.1. Ruina material y funcional (total o parcial). Concepto
16.3.2. Plazo de caducidad por la ruina
16.3.3. Diferencias entre la caducidad
y prescripción (en la práctica)
16.3.4. Conclusiones a tener en cuenta
17. Modelo de contrato de obra
y explicaciones adicionales

18. Modelo de demanda por vicios ocultos,
advertidos luego de la entrega de la refacción
19. Demanda por ruina total material y/o funcional
de la obra (impropia para su destino)
Capítulo IX: Análisis teórico práctico y
Modelos en mala práctica de Jueces.
El error judicial
1. El tema del error judicial
2. Competencia
3. Responsabilidad por el acto ilegítimo no por la
actividad lícita. Tesis restrictiva
4. Inexistencia de error judicial
5. Modelo de demanda en provincia de Buenos Aires
por error judicial en una causa penal (demanda por
derecho propio)
Capítulo X: Análisis teórico práctico y
Modelos en mala práctica de Contadores
1. Principios generales
2. No es responsable como fiscalizador
(Obligación de hacer)
3. Responsabilidad del contador tercero
por la evasión del tributo. Hay que demostrar
la participación del contador
4. Modelo de demanda
Cuarta parte
Liquidaciones y cálculo
Capítulo XI: Liquidaciones y sus pautas
1. Indemnización por lesiones.
Aceptación del Código Civil y Comercial del sistema
de renta, propiciado por nosotros, desde hace mucho
tiempo, en materia laboral
1.1. Sistema de renta vitalicia para determinar la reparación
por incapacidad total o parcial
1.2. Fórmula que utilizara, hace tiempo y a lo lejos, la CNAT, Sala III
1.3. Otros sistemas
1.4. Aplicación práctica del sistema de renta vitalicia

2. Modelo de liquidación y sus pautas en mala praxis médica,
con fallecimiento del paciente
3. Modelo, en mala praxis médica, en caso de lesiones.
Cálculo con el sistema de renta vitalicia
4. Modelo en mala praxis médica. Muerte del feto
5. Modelo de liquidación. Mala praxis de abogados.
Caducidad de instancia
6. Modelo de mala praxis de arquitectos, ingenieros.
Vicios constructivos
7. Modelo de liquidación en mala praxis de arquitectos
e ingenieros. Ruina material y/o funcional.
Amenaza de ruina

