
 
 

 
LEY NICOLÁS 
 

PROYECTO DE LEY 

HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 
 

CAPÍTULO I 
 

Finalidad, sujetos, objetivos, principios, definiciones y autoridad de aplicación 

 

ARTÍCULO 1º: Finalidad. La presente Ley tiene por fin establecer el marco jurídico, 

judicial, político e institucional para el pleno ejercicio del  derecho a la vida y a  la salud 

mediante un trato humanizado,  que respete la dignidad del ser humano, indispensable en los 

servicios de salud. 

 

ARTÍCULO 2º: Sujetos. Son sujetos activos de esta ley el paciente, familiares y/o 

acompañantes de la persona que requiere atención del servicio de salud, y toda persona que 

detente un interés legítimo y jurídico con el paciente u ostente y demuestre trato familiar con 

él.  Son sujetos pasivos los profesionales y auxiliares de la salud, personal técnico de 

diagnósticos por imágenes, informantes y firmantes, y cualquier otra persona dentro del 

sistema de salud que con su acción u omisión ocasionen en ejercicio de sus funciones un daño 

a la salud, física, psíquica y/o emocional y/o la muerte de una persona; todo personal 

administrativo que realice tareas en instituciones que presten servicios de salud y los colegios 

de médicos y/o consejos de médicos y/o cualquier institución dedicada al control del “acto 

médico” 

 

ARTÍCULO 3º: Objetivos.  Son objetivos de la presente ley: 

a. Garantizar en forma integral y eficaz el derecho a la vida, dignidad y salud de las 

personas en el trato y asistencia en los servicios de la salud. 

b. Aplicar el principio de trato humanizado  en el contacto y la atención a pacientes, 

familiares y acompañantes, en todo el ámbito de la salud, público y privado por parte de 

los actores de salud,  

c. Aplicar todos los derechos del paciente, y otorgar herramientas adecuadas para hacer 

efectivo su cumplimiento. 

d. Consolidar el concepto de persona humana desde una visión integral, considerando a la 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

e. Establecer la obligatoriedad y continuidad en la capacitación sobre el trato humanizado 

del personal y profesionales de la salud, su trascendencia en el tratamiento y la atención 

bajo este principio, con planes anuales dirigidos por la autoridad de aplicación. 

f. En general, proteger y propiciar el accionar consciente en el ejercicio de la medicina, 

procurando que la vida y la salud, el ser humano, la sanidad sean la regla, y la 

enfermedad, la muerte o la lesión sean la excepción. 

 

ARTÍCULO 4º: Principios   a interpretación y aplicación de la presente ley  est  sujeta al 

cumplimiento de los siguientes principios:  



 
 

a. Principio de no dañar. El respeto y aplicación efectivo del marco constitucional que 

garantiza la protección integral de la persona humana y su dignidad, imponiendo a 

todos los agentes de la salud el principio “Nominem laedere”  principio fundamental 

de no dañar a otro presente en todo nuestro ordenamiento jurídico, sin excepción.  

b. Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida al ejercicio 

de profesiones y actividades de la salud, de er   ser adecuada a los principios y 

normas fijadas en la presente ley; en caso de que as   no fuere, éste prevalecer   sobre 

toda otra norma que se le oponga.  

c. Principio de autonomía. Se considera una persona autónoma esa que tiene capacidad 

para actuar y juzgar las consecuencias de sus actos y hacerse responsable. Tiene que 

ser capaz de comunicar la decisión tomada de forma clara y reiterada. Debe existir 

intencionalidad, conocimiento, ausencia de control externo y autenticidad. 

d. Principio de beneficencia. La actuación del profesional de la salud debe propender a 

hacer el bien. 

e. Principio de no maleficencia. El deber de no perjudicar innecesariamente a otros. 

f. Principio de justicia. Que implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.  

g. Principio de fidelidad: es la protección de los sujetos, basándose en la precaución, 

proporcionalidad, no discriminación y respeto a la dignidad de las personas. La 

fidelidad incluye la protección de la privacidad y la confidencialidad, el 

mantenimiento de las promesas y los compromisos. 

h. Principio de transparencia: el derecho y el acceso a la información. El deber de 

comunicar en forma clara, entendible, honesta y real. 

i. Principio de proporcionalidad: está relacionado con el principio de beneficencia y 

mira la relación entre el  eneficio que se o tiene y los “costes” de medios  recursos 

humanos y monetarios, riesgos y cuáles son los efectos negativos. 

 

ARTÍCULO 5º: Definiciones. A efectos de la aplicación de la presente ley, se considerarán 

las siguientes definiciones: 

 

Negligencia: consiste en la omisión o la acción sin el cuidado debido en el cumplimiento del 

acto médico, sin el obrar diligente que la lex artis impone para el caso específico. 

 

Impericia: falta de conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio adecuado de la 

profesión  la que de e estar avalada por el “t tulo ha ilitante” y por los cursos y capacitación 

adecuada y obligatoria del profesional,  cualquiera sea su especialidad o especificidad por 

falta total o parcial de conocimientos, o falta de aplicación de los mismos o entrenamiento 

insuficiente o desactualizado, inexperiencia y/o ineptitud profesional.  

 

Imprudencia: Consiste en una conducta temeraria o excesiva, con insuficiente ponderación de 

los riesgos, realizada sin las debidas precauciones, con precipitación, de forma prematura o 

de la cual había que abstenerse; incurriendo de esta manera en una grave falta que supone la 

inexistencia en el acto médico del cumplimiento de las obligaciones de medios indispensables 

que demuestren consideración y valoración por la vida y la salud de la persona. 

 

Accionar Consciente:  Es la conducta del profesional de la salud quien conforme a la lex artis 

y su t tulo ha ilitante “de ió” ha erse representado que al realizar una determinada acción u 

omisión podría  haber causado lesión o muerte a alguien y pese a ser previsible el resultado 

continuó con su accionar u omisión sin evitarlo  

 



 
 

Trato humanizado: comportamiento profesional en atención al paciente desde una dimensión 

humana y psicológica, que atienda tanto a las necesidades clínicas médicas como al ámbito 

de la salud mental, velando por una contención y asesoramiento que considere especialmente 

la persona humana como ser sujeto integral, con un trato digno, responsable, amable, y 

proveyendo la contención emocional acorde a las circunstancias del paciente y sus familiares. 

 

Incumplimiento de normas de gestión, administración o atención en salud: será considerado 

incumplimiento a las medidas que obstruyan el cabal conocimiento de todo el proceso de 

atención del paciente, tales como la inexistencia de historia clínica y/o la existencia de 

historia clínica adulterada,  de certificados claros y escritos; la ausencia o abandono del lugar 

de trabajo; falta de registros y archivos de documentos médicos, que deban confeccionarse de 

manera tal de ser inalterables, y cualquier acción u omisión tendiente a impedir dicho 

conocimiento. 

 

 

ARTÍCULO 6º: Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la 

presente ley en la jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una de 

las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad 

sanitaria local, ya sea el Ministro de Salud o Secretaría de Salud en cada provincia. 

 

 

ARTÍCULO 7º: Control y seguimiento del ejercicio de la profesión de la salud. La autoridad 

de aplicación tiene por obligación principal controlar el efectivo cumplimiento de la presente 

ley. Para el caso de delegar el poder de policía y/o fiscalización en instituciones intermedias, 

tales como los Colegios de Médicos, es también obligación ineludible el control de la función 

de dichos organismos, procurando el cumplimiento acabado y permanente de aquella función 

para lo cual fueron creados  esencialmente “el control del acto médico y preservación de la 

vida y la salud de la po lación”  

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

Registro Único de historias clínicas. Encriptado. Certificados Médicos. 

Licencias.  Consentimiento informado del paciente y/o familiar a cargo 

 

ARTÍCULO 8º: Creación del Registro Único de Historias Clínicas. Créase un Registro 

Único de Historias Clínicas Nacional, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

El mismo se desarrollará siguiendo los principios de accesibilidad, intangibilidad, 

inviolabilidad, privacidad y contemporaneidad entre el hecho y el asentamiento de la 

información en el documento, y contará con la protección de datos personales, conforme 

determina la ley 25326.  

 

ARTÍCULO 9º: Modif quese el inciso “ ” del art culo 5º de la ley 26529  el que quedar  

redactado de la siguiente manera:  



 
 

 

―b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

medicación indicada según diagnóstico y posibles contraindicaciones; y 

procedimientos alternativos;‖ 

 

 

ARTÍCULO 10º: Incorpórese como último párrafo del artículo 7º de la ley 26529, el 

siguiente: 

 

―El consentimiento por escrito deberá confeccionarse como contrato de prestación de 

servicios entre médico y paciente, familiares o personas con interés legítimo, en caso 

de que el paciente no pueda prestar el consentimiento. Deberá utilizarse vocabulario 

claro, simple, entendible, y ser puesto a disposición con antelación suficiente para su 

lectura, salvo que se trate de una urgencia.‖ 

 

 

ARTÍCULO 11º: Modifíquese el artículo 13º de la ley 26529, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

―Artículo 13. — Historia clínica informatizada y encriptada. El contenido de la 

historia clínica, deberá confeccionarse en soporte magnético, garantizando la 

preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y 

recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, 

debe encriptarse la información, mediante el uso de accesos restringidos con claves 

de identificación, medios no reescribirles de almacenamiento, control de 

modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad 

y evitar la manipulación de la información. 

 

Cada historia clínica informatizada será enviada al Registro Único de Historias 

Clínicas Nacional, conforme determine la reglamentación. Y quedará a disposición 

del paciente, quien tendrá acceso irrestricto a la misma, mediante la clave pertinente. 

 

La reglamentación establecerá la documentación respaldatoria que deberá 

conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la 

misma.‖ 

 

 

ARTÍCULO 12º: Incorpórese como incisos “h”  “i”  “j‖ y ―k‖ del artículo 15º de la ley 

26529, los siguientes textos: 

 

―inc. h) Todo acto médico, certificado extendido y/o licencia otorgada. 

 

inc. i) En general, toda información relativa al paciente y su salud, como grupo 

sanguíneo, alergias, enfermedades preexistentes, y demás información conducente al 

efectivo tratamiento y atención integral y adecuada. 

 

inc. j) La oposición del paciente a un tratamiento o indicación médica, dejando 

constancia de la información médica referida al diagnóstico y pronóstico.‖ 

 



 
 

Inc.K). El consentimiento informado del paciente conforme lo previsto en el art.5 de 

la Ley 26529.‖ 

 

CAPÍTULO III 

 

Registro Público Único de Matriculación y Revalidación de Especialidades de Profesionales 

de la Salud. Deber de informar. Deber de consultar Registro. 

 

ARTÍCULO 13º: Créase un Registro Público Único de Matriculación y Revalidación de 

Especialidades de Profesionales de la Salud, que deberá contener la información relativa al 

profesional: curriculum, antecedentes, denuncias, capacitaciones y demás información, 

conforme reglamentación de la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 14º: Deber de informar. Cada Fiscal y/o miembro del Poder Judicial deberá 

informar al Registro Público Único de Matriculación y Revalidación de Especialidades de 

Profesionales de la Salud, las denuncias por delitos previstos en el Código 

Penal  relacionados con la mala praxis médica contra cada médico y/o institución que llegue a 

su conocimiento, debiendo en forma urgente dar este aviso, ya sea en el estado de simple 

denuncia, imputación, y/o Sentencia, con N° de IPP, número de expediente, o dato que 

individualice la causa según la jurisdicción, y estado de la misma; y mantener actualizado 

dicho informe según el trámite de la causa, de conformidad con lo previsto en la ley 25326 y 

su correlativa obligación de mantener dicho registro actualizado. Deberá informarse 

igualmente aquella denuncia cuando la autoridad judicial la desestime in limine.  

 

ARTÍCULO 15º:  La autoridad de cada jurisdicción que tenga a su cargo la matriculación de 

los profesionales de la salud, tiene la obligación de informar al Registro Público Único de 

Matriculación y Revalidación de Especialidades de Profesionales de la Salud,  las altas de 

matrículas, las suspensiones, sanciones, apercibimientos y cualquier tipo de observación 

referida al ejercicio del profesional de la salud de su matrícula. 

 

 

En particular, deberá informar al Registro sobre toda denuncia vinculada a la praxis médica 

de los profesionales de su matrícula, y proceder a la inmediata suspensión preventiva de la 

matrícula del  médico al recibir el oficio o manda judicial que contenga dicha orden en el 

caso específico del art. 16 de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 16º: Deber de consultar. Responsabilidad de la autoridad. Todo Hospital 

Público y/o Centro de atención privado que preste servicios de salud, previo a contratar a un 

profesional, deberá consultar en el Registro Público Único de Matriculación y Revalidación 

de Especialidades de Profesionales de la Salud, la información referida del profesional, 

siendo plenamente responsable  el Director de la Clínica u Hospital por la contratación de 

profesionales que se encuentren suspendidos provisoriamente en su matrícula, y/o que no 

hayan realizado las especializaciones, y cursos de actualización necesarias para la 

especialidad en la cual ejercerán. En el caso de instituciones públicas, se considerará dicha 

omisión como una falta a los deberes del funcionario público. 



 
 

 

Será responsable el Intendente de cada localidad que permita el ejercicio de médicos 

denunciados y suspendidos en los términos del art. 18º de la presente ley en Hospitales 

municipales,  provinciales y nacionales. Deberá apartar inmediatamente del cargo al médico 

denunciado, ya sea que dicha denuncia se vincule al ámbito del Hospital y/o en cualquier otro 

lugar, priorizando la vida y la salud de la población. Caso contrario, incurrirá en 

incumplimiento de los deberes de funcionario público.  

 

CAPÍTULO IV 
 

Procesos especiales. Medidas cautelares. Comité de Control de Pericias médicas oficiales 

 

ARTÍCULO 17º: los procesos de mala praxis médicas en el fuero civil, tramitarán por 

procesos sumarios conforme a la ley procesal de cada jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 18º:   “Suspensión de matr cula profesional: 

“Ante cada denuncia el Fiscal y/o la autoridad judicial competente de er  solicitar 

informe al “Registro Pú lico Único de Matriculación y Revalidación de 

profesionales de la salud, a efectos de formar su sana crítica, contando así con 

información registrada y objetiva.  

 

Al mismo tiempo deberá informar al Registro sobre la denuncia impetrada, así 

como también a la Institución Colegiada y/o Ministerio de Salud con detalle de la 

individualización del profesional.  

 

Desde el momento en que exista en un proceso por mala praxis médica, 

“verosimilitud del derecho  indicios vehementes que persuadan al Fiscal y/o 

autoridad Judicial competente de la veracidad de lo expuesto en la denuncia que lo 

hagan presumir sobre la comisión del delito que se indilga al médico/a y/o 

médicos/as y/o profesionales de la salud, el mismo podrá dictar la medida cautelar 

de “suspensión preventiva de matr cula”  siempre que ella no afecte derechos de 

terceros, y sea limitada en el tiempo, cuyo plazo no podrá ser mayor que el plazo 

mínimo del delito que se investigue, prorrogable por un plazo idéntico. Es requisito 

para el dictado de la medida la existencia de una pericia médica oficial, a más de 

las pruebas a evaluarse en esta instancia procesal y el pedido de informes al 

Registro mencionado. 

 

Una vez dictada la medida deberá ser notificada al imputado, al Ministerio de 

Salud, a los Colegios de Médicos en que dicho profesional se encuentre 

matriculado y al Registro Público único de matriculación y revalidación de 

especialidades de Profesionales de la salud. 

 

A los efectos de la presente ley  se configura “peligro en la demora” cuando la 

denuncia verse sobre el ejercicio de profesiones y actividades vinculadas con 



 
 

prestaciones de salud, que pongan en riesgo la vida y la salud de la población en 

general. 

 

No será considerado prejuzgamiento, siendo la función de la autoridad de 

aplicación velar por la protección del bien común, en particular la adecuada 

prestación de servicios de salud, ante un riesgo cierto e inminente a la vida y la 

salud de la po lación” 
 

 

ARTÍCULO 19º: Uniformidad de criterio. Lo dispuesto por la autoridad de aplicación 

respecto a un profesional de la salud, será de aplicación uniforme en el resto de las 

jurisdicciones, con el fin de evitar que un profesional denunciado y/o inhabilitado, pueda 

ejercer su profesión en otra jurisdicción, ante un riesgo cierto e inminente a la vida y salud de 

la población.  

 

 

ARTÍCULO 20º: Comité de Control de Pericias Médicas Oficiales. Créase un Comité de 

Control de Pericias Médicas Oficiales, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, que 

tendrá por fin fiscalizar y realizar el control posterior de las pericias aportadas por los peritos 

oficiales en las causas judiciales  por mala praxis médica.  

 

El mismo se integrará por profesionales de la salud pertenecientes a universidades o centro de 

investigaciones de reconocida trayectoria académica. El Poder ejecutivo Nacional y/o 

Provincial reglamentará la forma en que se compondrá dicho comité, así como la elección de 

sus miembros. 

 

 

CAPÍTULO V 
 

Modificación del Código Penal  

Creación del tipo Penal “Mala Praxis Médica” 

 

ARTÍCULO 21º: Incorpórase como artículo 84 ter al Código Penal, el siguiente texto: 

 

― rt culo 8   ter:  elito de mala pra is médica.  erá reprimido con prisión de     

  ) a        5) a os e inhabilitación especial de        5) a   E     ) a os, el 

que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte de curar o profesión de la 

salud, o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la 

muerte. 

  

 i la infracción al deber de cuidado fuere temeraria, de aquella que objetivamente 

puede definirse como ―accionar consciente‖  el mínimo de la pena se elevará a tress 

(3) años y el má imo de la pena de prisión será de   E     ) a os.‖ 

 



 
 

ARTÍCULO 22º: Inclúyase como tercer párrafo del artículo 94 del Código Penal, el 

siguiente texto: 

―Los má imos se elevarán a        5) a os de prisión, multa de T E   E T   

  L pesos      .   ) a      E T     L pesos   5  .   ) e inhabilitación 

especial de      2) a       8) a os en los supuestos del art culo 8  ter.‖ 

 

CAPÍTULO VI 
 

Carrera Hospitalaria en instituciones Públicas de servicios de Salud 

 

ARTÍCULO 23º: El acceso a la carrera hospitalaria y el escalafonamiento dentro de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, se realizará mediante concurso público 

abierto, realizado por la autoridad de salud de cada jurisdicción, conforme lo establece la Ley 

12262 y su Decreto Reglamentario.  

 

Será obligatorio postularse y ganar el concurso precitado para poder acceder a un cargo 

dentro de las instituciones públicas de la salud. 

 

A los fines del cumplimiento de dicha ley, se tendrá en cuenta especialmente la información 

que surja del Registro Público Único de Matriculación y Revalidación de Especialidades de 

Profesionales de la Salud.  

 

El incumplimiento de este artículo será sancionado, conforme la presente ley y lo que 

determine su reglamentación. 

 

ARTÍCULO 24º: Capacitación. Será condición obligatoria para postularse a cualquier cargo 

dentro de la carrera hospitalaria, contar con la capacitación obligatoria permanente 

certificada, establecida anualmente la autoridad de aplicación, conforme la especialidad 

requerida en la convocatoria. 

 

El incumplimiento de este artículo será sancionado, conforme la presente ley y lo que 

determine su reglamentación. 

 

ARTÍCULO 25º: Incorpórese como inc  “e”  del artículo 2º del Ley 12262, el siguiente: 

 

―e)  o encontrarse registrado en dicho  egistro Público de  atriculación y 

 evalidación de Especialidades de Profesionales de la  alud.‖ 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 



 
 

Disposiciones Finales 

 

ARTÍCULO 26º: Esta ley es de orden público. Toda disposición contraria a la presente, será 

nula de nulidad absoluta. 

 

ARTÍCULO 27º: Adhesión. Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a adherir a la presente ley. 

 

ARTÍCULO 28º: Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los NOVENTA 

(90) días de la fecha de su publicación. 

 

ARTÍCULO 29º: Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley 

dentro de los noventa (90) días contados a partir de su publicación. 

 

ARTÍCULO 30º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta: 

 

Si bien nos encontramos ante avances superlativos respecto a las técnicas y tecnología 

aplicada a la salud en su conjunto, es menester devolver el prestigio y la trascendencia 

implícita en el acto médico y el arte de curar. 

 

En su labor primigenia de interpretar al paciente, el médico puede captar sensaciones, 

preconceptos, actitudes que ninguna máquina o medicina aún tiene el poder de conocer. 

Se trata de retornar a principios básicos que según el ángulo desde donde se observe, será en 

beneficio para el profesional de la salud, para el paciente o familiar que requiera un servicio 

médico, o bien para el conjunto de la sociedad que podrá gozar de los beneficios que 

importará potenciar la humanización de la salud. 

 

El acto humano de la atención a la persona, considerando sus distintas dimensiones, es 

irremplazable y es el pilar del presente proyecto. Así como la capacitación adecuada del 

personal sanitario, y el efectivo registro y control, propugnan a una efectiva prevención de 

daños.  

 

El presente proyecto propone dar un marco legal al desarrollo del ejercicio de las profesiones 

vinculadas a la salud, capacitación continua, un adecuado control en el ejercicio, modificando 

el código penal, y un registro que permita diseñar políticas públicas en beneficio de toda la 

sociedad. La armonización de todos los eslabones de esta cadena repercutirá en un servicio 

donde la calidad en la atención humanizada será la gran protagonista. 

 

Se trata de una miríada de artículos que se concatenan persiguiendo un fin: humanizar la 



 
 

salud. Este proyecto atraviesa todos los estamentos, instituciones y organismos involucrados; 

los profesionales, las entidades que tienen el poder de policía; proponiendo cambios de forma 

y fondo en toda la legislación y regulación del ámbito de la salud.  

 

Solo la visión única e integral del sistema y su problemática nos portará a una acabada 

evolución de las prestaciones, la atención y sobre todo, no padecer más muertes evitables. 

 

Sin desmedro de los principios rectores del derecho en su conjunto, esbozamos ciertos 

principios medulares para el ejercicio del arte de curar. Partimos del deber de no dañar, como 

premisa básica del accionar de cualquier persona, consagrado en nuestra Constitución 

Nacional en el artículo 19, así como en el nuevo Código Civil, que especialmente ha zanjado 

la cuestión de la función de la responsabilidad civil, ya no desde una visión resarcitoria, sino 

y primordialmente, con una función preventiva. 

 

Toda profesión referida a la atención médica y el ejercicio del galeno en pos de la salud en 

general, deviene en un sinnúmero de adjetivos calificativos que seguramente nunca serán 

testigos justos de la inmensa labor que un médico realiza. Este proyecto pretende jerarquizar 

al buen médico, a todos los profesionales que trabajan a destajo con el único fin que es salvar 

una vida, mejorar la calidad de vida o bien hacer más liviano el tránsito de una cura. 

 

Es un arte, es la procura de proteger y mantener el derecho más preciado, e indispensable de 

toda persona: el derecho a la vida. Es que es desde allí donde la persona podrá gozar del resto 

de derechos inherentes a su existencia. Y partiendo de este precepto, básico, puro y simple, 

nos encontramos con la excepción, la existencia de profesionales que no honran su juramento 

hipocrático, que no se capacitan continuamente como su ejercicio requiere, o bien que 

realizando tareas tan extenuantes y demandantes como realizar guardias, no consideran o no 

evalúan con justicia y aún bajo riesgo de equivocarse, los posibles riesgos o consecuencias de 

actos negligentes, imprudentes, y tantas veces, temerarios. 

 

Nicolás, el nombre con el que hemos denominado esta ley, representa la voz de  Benicio 

Alvarez,  Yamila Quistapace,  Amparo Bucci, Gonzalo Arias, Mora Callejón, Catalina De 

Gracia, Evelyn Serantes, Thiago y todas las víctimas cuyos familiares  hemos firmado y 

cuyas constancias podemos acompañar,  a todas las personas que aún se encuentran en 

procesos judiciales por mala praxis médica, y a sus familias que continúan luchando detrás de 

esta ley, con el objetivo de evitar que el resto de la sociedad tenga que atravesar el dolor que 

significa padecer una muerte evitable. A modo de ilustración y a sabiendas de la existencia de 

cientos de otras víctimas con las que no hemos tenido contacto, se acompaña como 

fundamento de este proyecto, fichas individuales de cada víctima que en mérito a la brevedad 

no nombramos en los fundamentos. 

 

El derecho a la VIDA y a la SALUD  se constituye en uno de los derechos fundamentales que 

tiene el ser humano, por lo que es una obligación del Estado garantizar su goce y ejercicio 

dado su carácter trascendental para la propia supervivencia de cada persona y por ende de las 

familias y de toda la comunidad. Sobre todo porque es un derecho garante de todos los demás 

derechos  toda vez que “sin vida” es imposi le ejercerlos   

 

Sin duda tiene preeminencia y por ende debe ser protagonista en nuestra sociedad para un 

desarrollo pleno y sustenta le  Es “en concepto” nuestro  ien m s preciado a tutelar  y en la 



 
 

práctica, uno de los derechos que más se vulnera, olvidando que la persona debe ser el centro 

y prioridad de la ciencia médica.  

 

Conforme lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es un 

concepto multidimensional y complejo “un estado completo de  ienestar f sico  mental y 

social y no sólo la ausencia de enfermedad”  y el derecho a la vida es un derecho 

personalísimo y humano que requiere de políticas públicas que integren la legislación 

sanitaria y la responsabilidad y garantía del mismo para mejorar la calidad de vida de las 

personas y la sociedad en general. 

 

Ante todo debemos afirmar que “la persona” de e ser el centro y prioridad de la ciencia  

conce ido como un “ser humano” y desde all  de e o servar la ciencia a este sujeto  desde la 

prevención que ayude a evitar la mayor cantidad de “pacientes” y cuando esto sea ya 

inevitable, entonces,  conce ir al “paciente” desde la dignidad humana y no como “un 

organismo que necesita reparación”  

 

Semejante y titánica tarea no puede quedar librada al nivel de moralidad de cada interviniente 

en los actos médicos, debiendo necesariamente introducir un control exhaustivo por parte del 

Estado, toda vez que de esta actividad depende la vida y la salud de cada ser humano. 

 

El derecho a la vida y a la salud se le ha asignado la máxima jerarquía, hallándose 

directamente comprometido el interés público en su protección (art. 42 y 43 C.N) 

 

Nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) adhiere a las normas de derecho internacional, 

y en su mismo Pre m ulo  usca “PROMOVER E  BIENESTAR GENERA ”  

Así también dirige nuestro rumbo su artículo 19 y el principio general “Nominem  aedere”  

principio de “NO DAÑAR A OTRO”  tutelado expl citamente por los art culos 41  42 CN 

 ey 24240  principio que nos o liga y de e entenderse como “no dañar a otro como regla y 

en ejercicio de la actuación de los profesionales de la salud para el pleno goce y disfrute del 

derecho a la vida” 

 

La dignidad describe los valores y cualidades que se merecen, implican posición de prestigio 

y de pertenencia, alto rango que la persona merece que se le reconozca, respete y por sobre 

todas las cosas, tutele. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN 

Fallos 316:479), ha dicho ― El hombre es eje y centro de todo el sistema jur dico y en tanto 

fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y 

constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre 

carácter instrumental‖ 

 

 a ciencia de er a centrarse o viamente en la “salud” como principio rector  y en la 

“enfermedad” como excepción y en este último caso dirigir la eficacia del tratamiento no sólo 

desde lo científico sino desde la humanidad y la calidez. 

 

Permitir que continuemos actuando desde la enfermedad, desde la generalidad, desde el 

apremio que conlleva una sociedad de consumo, nos hace perder de vista la verdadera 

dimensión del “humano”   no quedando lugar para la individualidad, ni respuestas  para las 

demandas psicológicas y afectivas de ese ser.  

 



 
 

Resulta contradictorio que en el tratamiento médico se procure que haya un equipo de 

especialistas, una vigilancia constante sobre las diferentes funciones del organismo con la 

ayuda de toda aparatología posible, y que con frecuencia se eche de menos el calor humano, 

la comprensión, la empatía que debe acompañar en el dolor y en el sufrimiento a la persona 

que padece una enfermedad. 

 

Más contradictorio aún, es que en pos de los conocimientos científicos, actualizaciones, y 

especializaciones que se requieren en la actividad médica, no sea controlado por la mirada del 

estado el cumplimiento efectivo de aquella instrucción indispensa le para el cuidado de “la 

vida y la salud”   

 

Aunque las reacciones biológicas puedan estar perfectamente controladas, la soledad y la 

angustia del paciente no se refleja en ninguna pantalla. El derecho a la salud es un derecho 

HUMANO FUNDAMENTAL que debe ser resguardado, protegido y prestado en 

condiciones dignas, justas y respetuosas de manera inexcusable por parte de los proveedores 

y prestadores de servicios de salud, de prestadores tanto públicos como privados.  

 

Frente a estos riesgos de deshumanización, se plantea la imperiosa necesidad de humanizar 

los servicios de salud, así como también la función que deben cumplir en cada jurisdicción 

los organismos encargados de matricular a los profesionales de la salud, debiendo velar por 

“priorizar y asegurar la salud y la vida de la po lación”  y controlar de manera eficiente “el 

acto médico”  

 

Por mayor tecnología y  rapidez que suponga la vida moderna, se deja de lado en múltiples 

instituciones, y tanto en la salud pública como en la privada, el concepto primordial que debe 

sustentarse  “el sujeto de derecho es un ser humano”  Esto supone  entre otras cosas  

recuperar el sentido de la enfermedad y de la salud, del dolor y del sufrimiento desde el 

reconocimiento de la dignidad de la persona. La medicina, en cuanto praxis nacional, tiene 

como destinatario al ser humano en su integralidad (como sujeto a enfermedades y salud). Si 

decimos que el enfermo o la enferma no han de ser tratados como objetos sino como sujetos, 

no como cosas sino como personas, esto no se debe primariamente a la relación interpersonal 

médico/ enfermo, sino al hecho objetivo de que la medicina trata con personas, no solo con 

cuerpos.  

 

La práctica médica habrá de caracterizarse por mantener entrañas de misericordia y potencial 

de ternura ante el sufrimiento ajeno. La humanización de la salud exige una medicina 

técnicamente buena; dominio del conocimiento, experiencia y técnica, una revalidación de 

títulos y conocimientos, una instrucción constante que asegure que cada médico se encuentra 

a la altura de las circunstancias.   

 

Un buen personal de salud es aquel que hace buena medicina, científica y técnicamente 

hablando; y que dispone del saber y busca lo que es mejor para el ser humano concreto, 

sujeto de salud o de una enfermedad. Esto implica prevenir el peligro cierto e inminente de la 

mala praxis.  

 

La humanización exige también que la preparación académica del personal de salud tenga en 

cuenta la dimensión humana y psicológica. En la medida en que avanzan y se perfeccionan 

las técnicas médicas, parece que todo esfuerzo se dirige a un mayor conocimiento del uso de 

los aparatos, mientras disminuye la capacidad de prestar a la persona otro tipo de ayuda 



 
 

humana que tam ién necesita; perdiendo algunos médicos el viejo “diagnóstico cl nico”  que 

se daba por la ciencia y experiencia del galeno.   

 

Acompañar al paciente en su enfermedad, dolor y sufrimiento implica un aprendizaje humano 

y no meramente  académico  “escucharlo”  al paciente y a sus familiares  ya que nadie m s 

que ellos conocen sus dolencias. Para ello se necesita la humanización de la medicina, se 

necesita que los médicos vuelvan a ocupar ese lugar preponderante en las familias, en donde 

“toda familia ten a un médico de ca ecera”; cuyo diagnóstico no necesitaba de aparatología, 

sino de su “exhaustivo examen cl nico”   

 

Este aspecto no hay que dejarlo a la buena voluntad o a las cualidades humanitarias innatas 

del personal médico. Debe haber una formación ética de cierta profundidad y consistencia. Es 

por ello que la iniciativa legislativa que presentamos hoy, pretende y tiene como norte 

fortalecer la normativa en materia de salud para enfatizar y precisar que los servicios de salud 

se procuren y brinden con los más altos estándares de calidad y calidez, y con un exhaustivo 

control del estado 

 

Humanizar la medicina es acortar el distanciamiento existente e indiscutible en la actualidad 

en la relación “médico/paciente”  en donde los médicos muchas veces cumplen estrictamente 

con una “parte del diagnóstico y/o especialidad”  sin involucrarse ni comprometerse con el 

todo, como si fuera posible tratar al ser humano como una maquinaria factible de 

“fragmentar”  Humanizar la medicina  implica “hacer humano  familiar y afa le a alguien” El 

humanismo será aquella actitud que se hace cargo de la persona, es la aplicación real y 

efectiva de la ética y del deber ser hacia el otro. 

Scribonius Largus, el médico que acompañó al Emperador Claudio y uno de los precursores 

del humanismo médico,  entendía tal actividad como una profesión (professio), en el sentido 

de vocación  con la o ligación moral de un comportamiento virtuoso “Un  uen hom re  

experto en la curación  lleno de misericordia y humanidad”  

 

A ello apuntamos con el presente proyecto  “Jhon Rawls en Teoría de la Justicia, da un 

ejemplo de un  uen médico “Aquel que tiene los conocimientos prácticos y el talento que sus 

pacientes pueden desear. El talento y el conocimiento son propios del médico, el interés del 

restablecimiento de la salud, por el que el médico es valorado, es del paciente‖.  

 

De allí que la finalidad de esta propuesta sea garantizar el trato humano y digno a los 

pacientes, constituyéndose en el centro y parámetro de dichas actuaciones de manera que ese 

derecho humano a la salud sea plenamente garantizado. En ese sentido se establecen 

objetivos, definiciones y, principios rectores que deben ser considerados para la aplicación de 

la Ley. 

 

No es un dato menor aquellas estadísticas y advertencias que brinda la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), las cuales se encuentran publicadas y que establecen a modo de ejemplo 

que 26 millones de personas mueren al año en el mundo, que por cada minuto mueren 5 

pacientes debido a la atención poco segura, que 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la 

atención, que 1 millón de esas muertes se producen por operaciones quirúrgicas poco seguras, 

que los errores más  perjudiciales están relacionados con el mal diagnóstico o diagnósticos 

tardíos y con la prescripción y el uso de medicamentos. Según la OMS el 80% de estas 

estadísticas podrían evitarse promoviendo la seguridad del paciente, con un contacto más 

cercano al mismo y la actitud de algunos profesionales de la salud de aprender de sus errores. 

 



 
 

Resulta obligatorio cambiar un paradigma que evidentemente ayuda a la muerte, cuando 

livianamente se afirma que la obligación en el acto médico tratase de una obligación de 

medios y no de resultados, pues, cada uno de aquellos a los que se le ha truncado la vida, eran 

en su mayoría personas jóvenes, sanas, en donde la actuación médica demostró desprecio por 

la vida humana  y en donde justamente aquello que no se cumplió fue esa “o ligación de 

medios”  

 

Un claro ejemplo del paradigma en que esta sociedad nos encuentra parados, se visualiza en 

el “consentimiento informado”  Un acto tan importante como la decisión de nuestro propio 

cuerpo, de nuestra salud, de nuestra integridad, en la práctica médica se realiza como un 

simple “contrato de adhesión”  que no escapa al conocimiento y experiencia  la circunstancia 

de que el mismo, la mayor parte de las veces, es prestado con una firma rápida, que a veces ni 

siquiera es antecedida por la explicación médica, sino por un acto administrativo, que sólo 

apunta a “quitar responsa ilidad médica”; cuando en realidad de e ser un acto consagrado a 

la actividad pensante y racional del paciente y/o su acompañante, porque en tal acto, se 

vulneran numerosos derechos, tales como la dignidad, la salud, la vida y la libertad de elegir.  

 

Por ello, afirmamos que debe tratarse de un verdadero contrato, y no de un simple acto de 

adhesión en el que ni siquiera los seres humanos ejercemos el derecho a “leer” aquello escrito 

en letra chica.  

 Esta pro lem tica fue evidenciada por el Dr   ópez Mesa “Ante esta carencia de normas 

especiales,  la Magistratura ha debido adaptar -algunas veces sin acierto- las reglas corrientes 

del Código Civil para aplicarlas a una materia que requeriría al menos unas pocas normas 

especiales que le otorgaran un necesario orden y que le quiten el gran componente de 

discrecionalidad que hoy tiene,  deferida como está la regulación al casi exclusivo arbitrio 

judicial… ” 

 

Desde otro punto de vista,  se establecen derechos y obligaciones no sólo para los prestadores 

de servicios de la salud sino también para los usuarios y usuarias, estableciéndose además un 

aparato especial para regular la responsabilidad en salud y el establecimiento de 

procedimientos a seguir para determinar la misma. Para los casos en que se presente una 

situación grave y evidente de mala praxis, se establece la figura penal con su respectiva 

sanción, de mala praxis médica. 

 

No se trata de estigmatizar el acto médico, se intenta tener al menos una estadística que nos 

permita abordar la problemática y proveer a su solución, estadística de la que hoy carecemos, 

por la inexistencia de un tipo penal específico que permita conocer, tal como lo informa la 

OMS, cual es el grado de negligencia al que estamos expuestos. 

 

Luego de la mala praxis, queda para las familias un camino tortuoso, en donde al pisar los 

Tribunales no nos encontramos en un pie de igualdad, toda vez que resulta innegable el mal 

corporativismo médico, aquel que niega la existencia del daño, sin comprender que sería 

favorable el reconocimiento del mismo y la enmienda del error. 

 

Las causas aquí acompañadas  muestran que nuestros procesos llevan años  “años de v ctimas 

silenciadas e ignoradas”  años que duelen y profundizan el dolor que cada uno de nosotros 

soportamos.  

 

No es un tema desconocido la injusta circunstancia que atravesamos las familias y víctimas 

de mala praxis  en donde se nos exige “testigos”  que de en atestiguar 1  2y 3 veces en el 



 
 

mismo proceso, y deben hacerlo, luego de pasado largos años, y empece a todo ese esfuerzo, 

se termina aplicando una teoría que implica el tan mentado concepto de que los médicos “no 

se levantan en la mañana pensando en matar” y que en la “medicina no siempre 2 m s 2 es 

4”   

 

Pues, hoy estamos viendo, viviendo y padeciendo,  que a veces en la medicina 2 más 2 es 

100, y que los médicos no se levantan pensando en matar, pero algunos, tampoco realizan su 

carrera pensando  queriendo y sintiendo “el arte de curar”   

 

El origen del daño, obedece a una infracción de un deber preexistente; el acto médico pudo 

no haberse hecho con la intención de dañar, de lesionar o de matar, mas la falta de previsión, 

de capacitación, de representación, provoca el mayor de los daños, y ello no puede ni debe 

quedar impune. A la obligación de medios que refieren los médicos, son inherentes las 

capacitaciones reales y extremar sus cuidados y conocimientos científicos, toda vez que 

terri le es comprender que “SUS ERRORES SE TAPAN CON TIERRA”  

 

En tanto cada uno de nosotros padece una justicia lenta, en la actualidad la sociedad toda 

padece el riesgo de ser atendida por el mismo profesional que detenta una, dos o más 

denuncias  y all  es en donde de emos priorizar “el  ien común al  eneficio individual” 

 

Este proyecto se suma y complementa a los nuevos conceptos que en materia civil brinda 

nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se impone un deber de prevención 

a todas las personas en cuanto de ellas dependa, de evitar daños injustificados y de no 

agravarlos si ellos ya tuvieron lugar (art. 1710 CCCN) 

  

En definitiva, humanizar la salud exige emprender y accionar para disminuir y erradicar las 

carencias de salud por motivos estructurales. Este bregar implica el impulso de reformas al 

sistema de salud, que cambien su carácter burocrático, centralizado, excluyente, deficiente, 

sin la debida asignación presupuestaria y carente de sostenibilidad humana.  

 

Cada provincia conserva para sí el Poder de Policía que al mismo tiempo fuera delegado a los 

Colegios de Médicos en algunos casos, consejos de salud en otros, visualizando que en 

nuestro país este control resulta ser deficiente y/o nulo, demostrando un corporativismo mal 

sano que perjudica a los médicos de excelencia y pone en riesgo absoluto la vida y la salud de 

la población, como derecho humano prioritario y constitucional a defender, promover y 

prevenir.  

 

Desde la aplicación de la legislación actual, y de la aplicación in situ de la Justicia, vemos 

procesos interminables con instancias de apelación que resultan violatorias a los más 

elementales derechos de las familias y víctimas de mala praxis, evidenciando que dicho 

accionar no se encuentra tipificado expresamente en nuestra ley, sino que se le da el mismo 

tratamiento que prevé el art. 84 del CP, como si fuera un homicidio negligente. 

 

Somos absolutamente conscientes que  el ser humano necesita de sanciones en el ejercicio de 

cualquier práctica, de allí que por ejemplo, verbigracia,  se hayan implementado multas para 

distintas acciones de tránsito, siendo los conductores más conscientes y respetuosos a la hora 

de manejar, entre otros motivos para evitar la sanción. Nuestro Código Penal, y nuestro 

derecho, se funda en normas con preceptos y sanciones,  y un precepto sin sanción, es una 

norma vacía de contenido en la práctica. 

 



 
 

En efecto, la modificación al Código Penal mediante la ley 27347, es un ejemplo de la 

necesidad de contar con tipos especiales para luchar por mejorar las conductas humanas que 

han de encuadrarse en el particular, al momento de conducir un automóvil. Es importante 

sancionar y determinar una pena superior cuando se trata de la conducción de un vehículo, 

con todo el análisis doctrinario y jurisprudencial en torno a esta cuestión. De igual modo, es 

fundamental dar un tipo especial dentro de la legislación penal a los casos donde el autor del 

acto punible, en razón de su profesión, estuviese obligado a una mayor diligencia y atención 

al momento de ejercer. Un profesional de la salud conoce sobre los efectos que puede 

producir un diagnóstico irresponsable y angustiosamente  “un horror médico sólo se tapa con 

tierra”  

 

No podemos dejar al ar itrio “moral” de ningún médico, el cuidado y prevención de la salud 

y la vida de la población, por ello es indispensable visualizar que en la práctica no existen 

sanciones para los médicos que con desidia e inescrupulosamente matan o lesionan a un ser, 

muchas veces  “a seres sanos”   os procesos llevan años  y los médicos aún denunciados  

continúan ateniendo, y ello pone en riesgo seguro la salud y la vida de la población. 

 

El horror médico, es mucho más que negligencia, es demostrar desprecio por la vida. Cada 

actor debe ser responsable de sus acciones, ¿Cuál sería la sanción de un médico en la justicia 

argentina? Basta con mirar distintos fallos a los que las víctimas o sus familiares llegan y que 

sólo sentencian a 1, o 2 años; y en tanto el proceso se realiza, los mismos médicos continúan 

atendiendo en centros públicos y privados, poniendo en riesgo la vida y la salud de la 

población.  

 

Esta cuestión, esta prevención, debe priorizarse a otras garantías constitucionales, en donde 

no se vulnera el derecho de defensa en juicio, sino que se prioriza el derecho a la vida y la 

salud colectivo.  

 

El horizonte de estas reformas ha de ser el ejercicio efectivo del derecho a la salud para todos 

y todas. 

 

Cuadro Normativo. Competencia nacional en materia legislativa sobre cuestiones sanitarias 

 

Dentro del plexo normativo, nuestra Constitución establece en su artículo 75 inc 3) que 

corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el poder de policía 

sanitario en sentido estricto –salubridad, moralidad y seguridad pública–; sin embargo, los 

incisos 18 y 19  art culo 75  CN  expresan la competencia legislativa federal del “poder de 

polic a de  ienestar” o “ ien común”; y el art culo 75  inciso 19 prescri e que corresponde al 

Poder  egislativo Federal “proveer lo conducente (...) a la formación profesional de los 

tra ajadores”  

 

Por su parte, el artículo 125 establece la competencia legislativa concurrente en materia del 

“poder de polic a de  ienestar”; ―El Estado federal, con el objeto de armonizar la legislación 

(sanitaria) de la República Argentina, está habilitado para dictar leyes sobre Poder de 

Policía Sanitario; las que establecerán un piso normativo mínimo, a partir del cual las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden sancionar leyes con contenidos 

tuitivos más amplios  arts. 75, incs.  8 y  9,  25 y Preámbulo de la   )‖ 

 

Respecto a la legislación y normativa vigente, se consideró la ley 17132 de Reglas para el 

ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas, en 



 
 

particular, el artículo 125 que dispone: ―En uso de sus atribuciones de gobierno de las 

matrículas y control del ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración, 

la Secretaría de Estado de Salud Pública, sin perjuicio de las penalidades que luego se 

determinan y teniendo en cuenta la gravedad y/o reiteración de las infracciones, podrá 

suspender la matrícula o la habilitación del establecimiento, según sea el caso. 

En caso de peligro para la salud pública podrá suspenderla preventivamente por un término 

no mayor a noventa (90) días, mediante resolución fundada”; ley 26529 de derechos del 

Paciente; la ley 22373 creando el Consejo Federal de Salud; el decreto provincia de Buenos 

Aires, reglamentando la actuación del Colegio de Médicos de la Provincia, en particular el 

artículo que dice: 2º.-“Previa comprobación técnica de las causales que hayan disminuido la 

capacidad profesional de un médico, con riesgo para terceros, el Ministerio de Salud 

Pública suspenderá provisionalmente al mismo y pasará las actuaciones al Colegio de 

 édicos para que decida en definitiva‖; decreto 5413/58 Colegio Médico de Provincia de 

Buenos Aires, en particular el artículo 52º; las resoluciones del Ministerio de Salud de la 

Nación: Res. 432/1992 creando el Programa Nacional de Garantía de Calidad de 

Atención,el  Decreto 178/2017 dictando la obligatoriedad del Programa y la Res. 856/2017 

normatizando el Programa; y la Resolución 1105/2006 creando la Comisión Nacional 

Asesora del Ejercicio de las Profesiones de Grado Universitario en Salud. Objetivos. 

 

 

 

Capítulos 

 

El capítulo I determina el concepto principal de la ley, la humanización de la salud, 

considerando al sujeto como un ser integral, y a la salud desde sus diversas dimensiones. 

 

El ejercicio de la medicina en general requiere de una actualización de conceptos, con una 

preparación y capacitación respecto a la concientización y sensibilización en la atención de 

los pacientes. El trato humanizado, tal como se define en la presente ley, debe velar por la 

calidad y calidez en la atención y el profundo respeto por la dignidad de la persona humana.  

  

Tal como expresa José Carlos Bermejo  ―humanizar la salud es generar salud hol stica. En 

efecto, uno de los indicadores de un cuidado humanizador es la consideración de la persona 

ayudada en sentido hol stico.  compa ar, cuidar en sentido hol stico significa considerar a 

las personas en todas sus dimensiones, es decir en la dimensión f sica, intelectual, social, 

emocional y espiritual y religiosa.‖ 

  

Respecto al derecho a la vida, es sabido que es un derecho humano fundamental, consagrado 

en los tratados internacionales con rango constitucional: Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (art. 1º), en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (art. 4º, inc. 1º), en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 3º), y en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 6.1).  

  

A su vez, el derecho a la preservación de la salud está contemplado por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (art. 25) y por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art. 12). El Pacto de San José de Costa Rica dispone que 

“toda persona tiene derecho a que se respete su vida  Este derecho estar  protegido por la ley 

y  en general  a partir del momento de la concepción” (art  4 1)  
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Por su parte, la dignidad es un estado o condición inherente del ser humano.  Tal como refiere 

el Dr  Garay  “la dignidad obliga a considerar a la persona siempre como fin en sí misma y 

nunca como medio; establece la inviolabilidad de la persona, asegurando su indemnidad 

tanto en la faz externa (salud, integridad biopsicosocial) como interna (privacidad-

confidencialidad), e impone la necesidad de considerar a las personas como sujetos y no 

como objetos; como portadoras de dignidad y no de precio.‖ 

  

Y si bien es cierto que la ley 26529 lo prescribe, la falta de capacitación y seguimiento del 

ejercicio de la profesión deja lugar a tratos que distan del esperado por parte del profesional. 

Hace falta resaltar la importancia y también establecer la responsabilidad por su 

incumplimiento. 

  

El capítulo II crea el registro único de historias clínicas, ya que es menester unificar la 

información, y que sea accesible para el paciente de forma automática. El artículo 13 de la ley 

26529 se modifica  cam iando el ver o “podrá” por “deberá” a fin de tornar o ligatorio el 

deber de digitalizar la historia clínica, y se incluye el deber de encriptar la información de 

modo tal de evitar posibles manipulaciones. 

  

En definitiva, se propicia la modificación de legislación vigente, a fin de dar coherencia al 

entramado jurídico, ampliando información a asentar en las historias clínicas, previsto en la 

ley 26529, actualizando los mecanismos de digitalización, y adecuando pautas sobre el actual 

consentimiento informado. 

  

El capítulo III crea el registro único de Matriculación y Revalidación de Especialidades de 

Profesionales de la Salud, con el objeto de unificar la información respecto a los 

profesionales de la salud, coadyuvando a la unicidad de criterios en cuanto a Especialidades y 

revalidaciones. Es un mecanismo adecuado para controlar el efectivo cumplimiento de la 

normativa vinculada a las condiciones de prestación del servicio de salud, el ejercicio y 

calidad de los profesionales que cumplen enorme e invaluable la tarea de curar. 

  

Por otra parte, el deber de consultar dicho registro genera una mayor responsabilidad sobre 

todos los actores relacionados con la prestación de servicios de salud, preservando en 

definitiva la salud pública y posibles daños evitables. 

  

Dentro del capítulo IV se establecen directivas tendientes a dar celeridad y eficiencia a la 

administración de justicia, evitando dilatar procesos que actualmente duran años, en 

detrimento de la salud, conllevando en muchos casos a la muerte evitable de pacientes, o en 

el mejor de los casos, provocando efectos indeseados en la salud de las personas. 

  

Por otra parte se estipula como medida cautelar en resguardo de la salud de la población, la 

suspensión de la matrícula del profesional denunciado en una causa por mala praxis.  

  

La disminución de los plazos del proceso conforma un beneficio directo sobre la vida laboral 

de dichos profesionales, ya que perseguir la pronta conclusión del proceso judicial se 

traducirá también en el levantamiento de la medida cautelar, cuestión esencial para la efectiva 

administración de justicia. 

  

En efecto, el presente proyecto propende a dar calidad y prestigio al sistema de salud en su 

conjunto, colaborando tanto con los profesionales de la salud que realizan una responsable 



 
 

tarea, como con los pacientes y la sociedad en general, que requiere de la capacidad y pericia 

de quienes detentan el arte de curar. 

  

El capítulo V establece un tipo especial dentro del tipo genérico del artículo 84: se trata de la 

inclusión del artículo 84 ter y  el tercer párrafo del artículo 94 del caso de mala praxis en la 

aplicación de la presente ley, la ley 26529 y demás normativa referida al ejercicio de las 

profesiones de la salud. 

  

Así como la modificación del Código Penal mediante ley 27347 propició el tipo específico 

para los accidentes de tránsito, en clara respuesta a una demanda particular referida al flagelo 

de muertes y lesiones graves provocadas en este contexto, no menos cierto es que los casos 

de muerte y lesiones por mala praxis médica ameritan un tratamiento especial, más aún 

cuando se trata de sujetos que deben velar por la protección de la salud.  

  

Es menester contar con un tipo penal que servirá además, para conocer a ciencia cierta los 

datos estadísticos sobre los casos de mala praxis, cuestión esencial para poder proyectar 

políticas públicas adecuadas. 

  

El capítulo VI estipula pautas básicas que otorgan uniformidad al acceso al sistema de salud 

pública. Es una pauta de mínima que todo personal y funcionario ingrese al sistema mediante 

concurso público abierto. Esto garantizará estándares básicos de calidad del servicio, ya que 

se establece el mérito y capacitación, parámetros indispensables para incorporarse a la tarea. 

  

Finalmente, el capítulo VII explicita que la norma es de orden público. Se persigue la 

aplicación en todo el territorio nacional, por encima de cualquier legislación que contraríe la 

presente, en pos de la efectiva humanización de la salud, la calidad de los profesionales, la 

uniformidad de criterios, todo lo cual se traducirá en un mejor servicio de atención de la salud 

integral.  

  

Se busca integrar las jurisdicciones en el respeto del paciente, como sujeto único de derechos 

constitucionales básicos vulnerados a partir de una división de estado que no se condice con 

la movilidad y globalización social actual. 

  

Es por estas razones, y las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis 

pares me acompañen con la presente iniciativa. 

  

  

 


