
                                                 

 

 

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de junio de 2003 
 

 

Deseamos expresar nuestro absoluto rechazo al Dictamen que sobre el 

proyecto de Modificación del Código Civil, en lo referente a la Prescripción de la 

Acción por Responsabilidad Civil Contractual derivada del Ejercicio profesional (Mala 

Praxis), ha emitido la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de 

Senadores, y que será debatido el próximo miércoles 25 de junio en el recinto. 

 

El Proyecto Original de autoría de los Senadores Ada MAZA, Sergio GALLIA, y 

Carmen GOMEZ de BERTONE, dice textualmente en su art. 4037 bis: 

 

“Prescríbese por dos años la acción por responsabilidad civil 

contractual derivada del ejercicio profesional” 

 

La  Comisión de Legislación General, sin embargo, propuso la siguiente 

modificación: 

 

“Prescríbese por cuatro (4) años la acción por 

responsabilidad civil contractual derivada del ejercicio 

profesional. Dicho plazo se deberá computar a partir de la 

efectiva toma de conocimiento del hecho dañoso”. 

 

El segundo párrafo de la modificación propuesta establece límites imprecisos, al no 

especificar, por ejemplo, quién debe tomar conocimiento del hecho dañoso, cómo y ante 

quiénes debe denunciarse, y, sobre todo, omite la mención de un plazo máximo para la 

denuncia del daño, a partir del cual comenzaría a computarse el plazo de la prescripción. 

Esto no sólo podría alargar en el tiempo la responsabilidad profesional por acto médico, 

sino que podría convertirlo en cuasi imprescriptible. Queda claro que éste no era el 

espíritu del proyecto de ley en cuestión, que intenta poner límites a la industria del 

juicio, para instalar un marco más justo para el trabajo profesional de los médicos.  

 

Apoyamos el proyecto original de los senadores Ada MAZA, Sergio GALLIA, y 

Carmen GOMEZ de BERTONE, y sostenemos que es una medida que debe tomarse en 

forma urgente, ante la crítica situación por la que atraviesan actualmente los 

trabajadores médicos.  

 

 

 

 

 


