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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


