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Informe del 3er. Congreso Internacional de Salud 

“LA LITIGIOSIDAD INDEBIDA" 

Pilar, Buenos Aires; 25 de Octubre de 2002 

 
Organizaciones participantes: 
 
Academia Nacional de Medicina 
Asociación Argentina de Anestesia, Analgesia y Reanimación 
Asociación Argentina de Cirugía 
Asociación Argentina de Cirugía Infantil 
Asociación Argentina de Instrumentadoras 
Asociación Argentina de Neurocirugía 
Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología 
Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) 
Asociación de Clínicas Federadas (ACLIFE) 
Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina (ADECRA) 
Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP) 
Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) 
Asociación de HospitaIes de Colectividades y Particulares sin fines de lucro 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires 
Asociación Médica Argentina (AMA) 
Asociación Médica Federal 
Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) 
Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) 
Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) 
Circulo Médico de la Capital Federal (CIMECA) 
Confederación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina (CONFECLISA) 
Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) 
Confederación Odontológica Argentina (CORA) 
Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) 
Federación Odontológica de la provincia de Buenos Aires (FOPBA) 
Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) 
Consejo de Certificación de Profesionales Médicos 
Consejo Federal de Empresas de Salud (CONFESALUD) 
Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología 
Federación Argentina de Enfermería 
Federación Argentina de Obras Sociales de Dirección 
Federación Médica de la Capital Federal (FEMECA) 
Foro Argentino de Entidades Científicas Médicas (FADECIM) 
Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES) 
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (S. A. E. S.) 
Sociedad Argentina de Pediatría 
 

Introducción al tema: 
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN" 

Dr. Rubén Torres 
Superintendente de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la República Argentina. 

 
COORDINADORES: 

Dr. Carlos Luis Do Pico Mal 
Abogado. Especialista en Riesgo Médico. 

Dr. Miguel Ángel Secchi 
Abogado. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial (UBA). 

 
Se presentaron los cinco puntos en los cuales la totalidad del arco constituido por los prestadores, 
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financiadores y profesionales de la salud, de los sectores privados y públicos han coincidido como 
imprescindibles para restablecer la perdida relación médico paciente y acabar con la medicina 
defensiva que está llevando al fin a esta profesión 
 
Reformas a presentar ante los poderes públicos, en espacial, Cámara de Diputados y 
Senadores de la Nación; de las normas legales que regulan las acciones judiciales derivadas 
del ejercicio profesional: 
1 – Reducción del plazo de prescripción. 
Reducción a dos años del plazo de prescripción de las acciones personales por responsabilidad civil 
contractual derivada del ejercicio profesional 
2 – Beneficio de litigar sin gastos – Pericias a cargo de los Cuerpos Técnicos Periciales. 
Con el objeto de atenuar las consecuencias derivadas del beneficio de litigar sin gastos y a fin de 
evitar que se devenguen honorarios periciales a cargo de la parte condenada en costas se propone 
la asignación de las pericias a los Cuerpos Técnicos Periciales en aquellos juicios de responsabilidad 
profesional en que se solicite el beneficio de litigar sin gastos. 
3- Artículos 84 y 94 del Código Penal. 
Impulsar la modificación de los art. 84 y 94 del Código Penal con el objeto de reducir las penas 
previstas para las conductas derivadas del ejercicio profesional de los médicos diferenciando dicha 
actividad de las demás conductas culposas comprendidas en esos artículos. 
4- Limitación cuantitativa de los montos indemnizatorios. 
Establecimiento de topes o baremos indemnizatorios específicos para los montos de las 
indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del ejercicio profesional. 
5-Obligatoriedad del informe técnico científico. 
Exigencia de que los jueces deban recurrir en forma obligatoria a informes técnicos emanados de los 
cuerpos científicos mencionados en el artículo 476 del C.P.C.C.N. (Sociedades Científicas de la 
Especialidad, Academia Nacional de Medicina, Cátedras Universitarias, etc). 
 

Presentación de SAES 
1. La SOCIEDAD ARGENTINA DE EVALUADORES DE SALUD, Sociedad Científica de 

Profesionales de la Salud, para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de 
capacidades de salud y expectativas de vida; en lo Laboral, Jurídico, Previsional, Deportivo, 
Seguridad y otras actividades humanas; a los fines de la habilitación, rehabilitación, recalificación 
y reinserción adhiere y manifiesta su convergencia de objetivos y metas a los objetivos de 
estas Jornadas y en particular a lo propuesto en la temática referida a la Litigiosidad Indebida, tal 
cual está planteada. 

2. Informa que ha puesto en marcha un Movimiento de Prevención de la Mala Praxis, que en dos 
años lleva realizados Encuentros, Cursos y Jornadas, en conjunto con todos los Profesionales de 
Salud, organizados en sus Instituciones representativas; Universidades,  Organismos y 
Organizaciones empresarias y Sociedades Científicas de Profesionales de la Salud. 

3. Expresa que se deben conocer y detectar precozmente los Factores de riesgo que generan la 
Litigiosidad que nos preocupa, para actuar previniendo la Mala Praxis y sus consecuencias y 
cooperar a la mas alta Calidad en el desempeño de las Profesiones de Salud.  

4. Que cree en la complementación, que expresada a través de tareas conjuntas, redundará en el 
mejoramiento de la calidad de las actividades de todas las Instituciones involucradas para lo que 
se pone a disposición con humildad y de manera activa, entusiasta y eficaz para apoyar, en todo 
el país, estos esfuerzos. 

        Dr. Carlos D. TRAD FAGER 
       Presidente 


	Presidente

