ALGUNOS ASPECTOS
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DE LOS MÉDICOS
EN EL DERECHO ARGENTINO
Sebastián Picasso
"fai connu un homme qui prouvait,
par bonnes raisons, qu'ü '!le jaut jamais dire:
'Une telle persomze est morte d'une fievre el d'une jlUXion
sur la poitrine'; mais: 'Elle est mOTU de quatre médecins,
el de deux apothicaires":
Moliere, L'amour médecin, /l, /.

1. INTRODUCCIÓN

La imagen del médico ha ejercido en todos los tiempos una fascinación muy
peculiar. Vistos ora como sabios en cuyas manos se encuentra la salvación del
paciente, ora como charlatanes de los que es mejor prescindir', los galenos
han representado siempre un papel relevante en la vida social. Lo atestigua,
entre otras cosas, la profusión de estudios jurídicos existentes sobre el tema,
y la gran cantidad de fallos que deciden cuestiones de mala praxis médica;
La doctrina y la jurisprudencia argentinas no son ajenas a ese influjo, y han
desarrollado profusamente gran cantidad de cuestiones atinentes alaresponsabilidad civil médica. En las páginas que siguen, nos referiremos a tres de ellas,
todas de particular importancia: la naturaleza de la responsabilidad médica, el
factor de atribución aplicable y la forma en que se confignra la culpa galénica.

2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA
Existe consenso en la doctrina argentina en el sentido de que la responsabilidad
del médico tiene en principio carácter contractual, sin perjuicio de hipótesis
excepcionales en que corresponde enmarcarla en la esfera aquiliana'. Estas
1 "La manera más eficaz de vencer la enfennedad es aún desembarazarse de los médicos",
decíaJacques FERRON, EOgre, Montréal, Cahiers de la file indienne, 1949.
2 Sobre el punto, Vid Alberto J. BUERES, Responsahilidad civil de los médicos, Buenos Aires,
Harnmurabi, 2006 p. 64 Y102 Yss.; ,Ricardo L. LoRENZETI1, Responsabilidad civil de los médicos,
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últimas están constituidas por los casos en los que el paciente se encuentra en
estado de inconciencia, o cuando el contrato médico adolece de vicios que lo
toman nulo, o el galeno atiende a un incapaz de hecho sin el concurso de sus
representantes o, bien cuando, por constitllir el incumplimiento, al mismo tiempo, un delito criminal, resulta aplicable el arL 1107 del Código Civil argentino,
que permite en esos casos a la victima optar por el estatuto extracontractual'.
Una cuestión particularmente debatida consiste en establecer en qué Órbita debe enmarcarse la responsabilidad del facultativo que atiende en una
clínica privada, o en un hospital público. De acuerdo con una teoría muy
difundida en la doctrina y jurisprudencia argentinas" en esos casos el médico
y el paciente se encuentran vinculados contractualmente, por configurarse
una estipulación a favor de terceros (art 504, Código Civil argentino). En esa
tesitura, el centro de salud seria el estipulante, el médico el promitente y el
paciente el beneficiario. De donde el incumplimiento de sus obligaciones
por el facultativo los haria a ambos, médico y clínica (u hospital) contractualmente responsables por los daños sufridos por el enfermo'. Para fundar ese

Santa Fe, Rubinzal~Culzoni, 1997, tomo 1, p. 381 Y ss.;Jorge BUSTAMANTE ALsINA, Moría
general de la responsabílidad civi~ Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, p. 451 Y ss.; Marcelo J.
LóPEZ MESA - Félíx A. TRIGO REPRESAS, Responsabilidad civil de los profesionales, Buenos Aires,
Lexis~Nexis, 2005, p. 402 Yss. Contra, considerando que la responsabilidad debe enmarcarse
en todos los casos en la órbita extracontractual: Guillermo A. BORDA, Tratado de derecho civt1.
Obligaciones, Buenos Aires, Perrot, 1976, tomo n, pp. 490-492. En Francia, la tesis contractual
fue adoptada por la Corte de Casación en el grana aTrét "Mercier", del 20 de mayo de 1936
(Henri CAPITANT, Fran~ois TEill - Yves LEQUETfE¡ Les grands arréts de la jurisprudence civi~
Paris, Dalloz, 2000, tome n, p. 116) Y se mantiene vigente desde entonces. Vid-, asimismo,
Henri MAlEAUD - Léon MAlEAUD -Jean MAlEAUD - Fran~ois CHABAS, Lefons de droit civi~ Pans,
Montchrestien, 1991, p. 483 Yss.
3 Cfr. Carlos A. CALVO COSTA, Daños ocasionados por la prestación médico-asisJ.eJ1cia~ Buenos
Aires, Hammurabi, 2007, p. 40y ss. Sobre la última cuestión planteada (posibilidad de optar por
laresponsabilidad exíracontracrual), uirl nuestro comentario al arll107 del Código Civilargentino
en Alberto J. BUERES (dir.) - Elena L HIGHTON (coord.), Código Civil y normas complementarias.
Análisis doctrinario yjurisprudencia~ Buenos Aires, Hammurabi, 1999, tomo 3A, p. 344.
4 Pero que encuentra su origen en cierta doctrina francesa; Vid. René y Jean SAVAT1ER
-Jean-Marie AUBY - Henri PEQUIGNOT, Traité de droit médica~ Paris, Librairie de la Cour de
cassation, 1956, pp. 231 Y232, W 253.
5 BUERES (no 2), p. 302 Yss. En sentido concordante, vid., entre muchos otros, LóPEZ MESATruGO REPRESAS (n. 2), pp. 552-553. El criterio es ampliamente mayoritario en la jurisprudencia:
CNCiv., Sala D, 7 de junio de 2005, "M., S. M c. Lecumberri, Luis E"j ldem., 28/10/1982,
"Mackinson,Jorge c. Wilk, Alfredo", LL, 1983-B-555;JA, 983-Il-677; ED, 103-271; !dem.,
Sala ~ 11 de mayo de 2000, "Casanova, Daniel O. c. Mutual Médicos Municipales y otros",
LL, 2000-D-666; DJ, 2001·1-642; RCyS, 2000-704; ¡dem., Sala H, 18 de septiembre de 1996,
"Garrido Espinosa de León, Margarita c. Obra Social Personal de la Industria del Calzado y
otro", LL, 1997-C-538; DJ, 1997-1-541; ¡dem., SalaJ, 29 de septiembre de 1994, "G. de J, A.
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aserto se afirma qne el médico -poseedor de un conocimiento técnico cuya
aplicaci6n requiere, además, autonomía científica- no puede considerarse
un "dependiente" del ente asistencial, y que ello obstaría a considerarlo un
simple "tercero ejecutor" de las obligaciones contraídas por aquél. Así, afirma
Alberto Bueres -principal inspirador de esta postura- que

J.

"la autonomía que media entre el profesional y las autoridades de los
entes de asistencia médica, desde el punto de vista científico, torna
inaplicable el régimen regulatorio de la responsabilidad del deudor
por el actuar ajeno"'.
Como se aprecia, subyace a esta concepción la idea de que para que exista
responsabilidad contractnal por hecho ajeno -es decir, por el hecho de un
tercero que el deudor pone a cumplir la obligación en lugar suyo- se requiere
en todos los casos que ese tercero sea un "dependiente" del obligado, que
este último tenga la posibilidad de impartirle órdenes e instrucciones sobre
la manera de cumplir su cometido. Dado que en el caso del médico esto no
es posible -en atención a la autonomía científica del facultativo-, debería
concluirse que en esos casos no puede ser la clinica (o el hospital) el único
obligado, y el galeno un simple ejecutor de su obligación. Ambos deberían
considerarse obligados conjuntamente frente al paciente.
Por nuestra parte, aun reconociendo que la teoria en análisis es fruto de
una rigurosa elaboración doctrinaria, y sin perjuicio de la valia cientifica de
sus numerosos sostenedores, nos permitimos respetuosamente disentir con
ellos. Creemos, en efecto, que la afirmación según la cual la responsabilidad
contractnal por hecho ajeno no puede tener lugar cuando el tercero ejecutor
posee autonomía científica no encuentra suficiente asidero en el mecanismo
de la responsabilidad contractual y, constituye, antes que todo, una innecesaria
transposición a esa órbita de criterios vigentes en materia aquiliana.
Veamos: una persona se compromete frente a otra a desarrollar un determinado plan de conducta. Ya sea que cumpla esa conducta personalmente
o, bien, que la haga ejecutar por otro, el eventual incumplimiento hará en
todos los casos responsable al deudor original, pues era él y sólo él el obligay otro c. R., A. Yotro", LI.., 1995-D-550, con nota de Rubén H. Compagnucci de-Caso; Cám.
Apel. Civ. Como San Isidro, Sala 1, 2 de septiembre de 1997, '~Zapatero, Alfredo c. Alberti,
Jorge", LLBA, 1998-793; Cám. ApeL Clv. Com. Fed., SalaIl, 26 de abril de 1994, "D. R,]. H. e
P., H. A", LL, 1995-C-604, con nota de Roberto A. Vázquez Ferreyra; DJ, 1995·2-803, SJ. 806;
Idem., 9 de agosto de 1991, "Lascano, José R c. Dirección Gral. de Obra Social y otro", LL,
1992-A-35; DJ, 1992-1-505; ¡dem., Sala Ill, 9 de marzo de 1994, "Moreno Femández, Martín
D. c. Obra Social del Pers. de Est. de Servicio, Garajes y Playas y otro", entre muchos otros.
Ó BUERES (n. 2), p. 390.
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do contractualmente'. El hecho de que el solvens introduzca uu tercero para
ejecutar el contrato en su lugar en nada altera la naturaleza o el fundamento
de dicha responsabilidad. Dicho de otro modo, el deudor;
"es responsable ante todo en tanto que deudor contractual, poco importa que sea por su hecho propio O por hecho ajeno. Él es contratante, y
su responsabilidad es contractual; no hay siquiera necesidad de hablar
de responsabilidad contractual por hecho ajeno"'.
Más netamente aún, se preguutaJean Carbonnier: "el contrato está incumplido, ¿qué importa por el hecho de quién?"'. Esta forma de razonar, que
expresa el parecer de buena parte de la doctrina francesa, ha tenido, asimismo,
predicamento en el Derecho español", y es compartida -con sus matices- por
parte de los autores argentinosJl
En definitiva, la sustitución del deudor por un tercero a efectos de ejecutar
materialmente el plan de prestación es irrelevante para el acreedor, frente
a quien el responsable contractualmente será siempre el obligado. Para el
accipiens, la introducción del tercero es, pues, res ínter alíos acta. En palabras
de Ramón Pizarra y Carlos Vallespinos:
7 Cfr. Sebastián PICASSO, "Responsabilidad civil en un caso de transfusión de sangre
contaminada", en RCyS, año 8, N° 8, Buenos Aires, agosto de 2006, pp. 46-50.
s Fran~oise BtNAC-SCHMIDT y Christian URROUMET, "Responsabilité du fait d'autrui",
in Encyclepédie juridique Dallo;:" Répertoire de droit dvi4 Paris, Dalloz, 2002, tome IX, p. 4 N° 12
(la traducción es nuestra). En el mismo sentido: Georges DURRY, informe conclusivo en La
resprmsabilité du foit d'autru4 Responsabilité Civile etAssurances, noviembre de 2000, p. 63;Philippe
RtMY, "La 'responsabilité contractuelle': histoire d'un faux concept", in Revue Trimestrielle de
Droit Civi4 N° 33, Paris, 1997, p. 346; Boris STARCK - Henri ROLAND - Laurent BoYER, Droit
civil Les obligations, 6a ed., Pans, Litec, 1998, tome 2, p_ 709, N° 2035;Jacques FLoUR -JeanLuc AUBERT - Yvonne mUR - Enc SAVAtJX, Les obligations, 2a ed., Pans, Annand Colin, 2001,
'ome 3, pp. 132-133, N' 205.
9Jean CARBONNIER, Droit Civi4 2T- ed., Pans, PUF, 2000, tome N: "Les obligations", p.
299, N° 156 (la traducción nos pertenece).
" Vid Ferrán BADOSA COLL, La dílígeru;Ui. y la culpa del deudor en la obligación civi( Zaragoza,
Real Colegio de España, 1987, p. 770; Francisco,Jordano Fraga, La responsabilidad del deudor
por les auxiliares que utiliza en el cumplimiento, Madrid, Civitas, 1994.
11 Anteo RAMELLA, ponencia presentada en las I Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, Santa Fe, 1967; Félix A. TruGO REPRESAS y Rubén STlGU1Z, "El daño moral en el
incumplimiento contractual. El contrato forzoso y la relación paciente-obra social", en
U, 1985·B-156; María M. AGOGUA • Juan c. BORAGINA y Jorge A. MEZA, Responsabilidad
por heclw ajeno, Buenos Aires, Depalma, 1995, p. 181; Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI, Daños
causados por los dependientes, Buenos Aires, Hammurabi, 1992, p. 41; Rubén H. COMPAGNUCCI
DE CASO, Manual de obligacUmcs, Buenos Aires, Astrea, 1997, p. 138; Ramón D, PIZARRO - Carlos
G. VALLESPINOS, Obligaciones, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, tomo 3, p. 157.
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"La estructura de la obligación no varia por el hecho de haberse introducido uu tercero para ejecutar la prestación, por lo que la responsabilidad que emerja en caso de incumplimiento motivado por el hecho del
auxiliar no altera la situación del deudor ni su responsabilidad"".
En ese esquema, nos parece que ninguna relevancia tiene el hecho de
que el tercero ejecutor posea o no autonomía técnica respecto del obligado.
En todos los casos, es este último -y solo él- quien se compromete frente
al acreedor, y será él quien resulte contractualmente responsable ante un
eventual incumplimiento (provocado por uu hecho suyo o del tercero, poco
importa). Así las cosas, no vemos razón para distinguir según que ese tercero
posea o no autonomía técnica y acudir, un tanto forzadamente, a la teoña de
la estipulación a favor de terceros en el primero de los supuestos. En todos
los casos, debeña considerarse contractual la responsabilidad del ente asistencial, y extracontractualla del facultativo actuante, como de hecho lo hace
la jurisprudencia francesa desde 199]1'.
En el caso del médico, cabe añadir que se encontrará normalmente ligado a la clinica (o al Estado) por un contrato de trabajo, que lo somete al
cumplimiento de diversas pautas establecidas por su empleador (horarios,
regulaciones administrativas, elección de los pacientes), auu cuando preserve
su autonomía científica Como agudamente lo señala Patrice Jourdain,
"proporcionando sus cuidados a un cliente de la clínica, uu médico
asalariado de aquélla no ejecuta una obligación que habña contratado
libremente frente al paciente, sino la prestación de trabajo a la que se
comprometió frente al establecimiento"".
PIZARRO. VALLESPINOS (n. Il).
Cfr. Sebastián PICASSO, "La responsabilité contractuelle du fait d'autrui dans la
jurisprudence recente, en particulier dans le domaine du droit médica1", in GazCUe duPalais, N°
126/127, Paris, 5/6 de mayo de 2004, p. 2 Yss. (contrariamente ala que sostuvimos en ese trabajo,
creemos ahora -merced a un nuevo examen de la cuestión- que la jurisprudencia mencionada
apunta en la dirección correcta). Lanaturalezaextracontractual de la responsabilidad del médico
contratado por la clínica fue defendida en Francia por prestigiosos autores: René SAVATIER,
Traité de la responsabiliti médicale en droit franfais, 2a ed., Patis, LGDJ, 1951, tome n, p. 403, N°
796; Gérard MÉMETEAU, "Contrat hospitaHer et obligatíon de soms", in Revue de droit sanitaire
et socia4 Fatis, 1988, p. 517;Jean-Marie AUBY, Le drait de la sa:nté, Pans, Themis, 1981,-p. 357.
A partir del giro operado por la Corte de Casación en 1991, la tesis mencionada ha merecido
la aprobación de la mayoña de la doctrina gala; Vid, al respecto Sylvie WELSCH, Responsabilité
du médecin, Paris, Litee, 2003, p. 223 Yss.
14 PatriceJOURDAIN , "Vers une responsabilité contractuelle des établissements hospitaliers
privés du fait des médecins qu'ils empIoient", in Revue trimestrielle de droil civi4 Faris, 1992, p.
123. La traducción es nuestra,
12
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Por otra parte, la utilización de la figura de la estipulación a favor de terceros
-que supone, obviamente, un expreso consentimiento por parte del paciente
para incluir al médico dentro del esquema contractual mediante la aceptación de la "ventaja" pactada a su favor entre el facultativo y la clínica, en
los términos del art. 504 del Código Civil argentino- aparece artificial en un
buen número de casos. En ese sentido, señala Jeau Savatier que el paciente
no se vincula cou el médico por su libre elección, sino por la confianza que
acuerda al establecimiento de salud. En todos los casos -añade-los cuidados
impartidos por el galeno tienen lugar en el marco de una organización compleja, y muchas veces el enfermo iguora, al momento de ser hospitalizado,
en qué servicio será atendido, y quiénes son los médicos que se desempeñan
en él". Parece dificil, en esas circunstancias, hablar de un consentimiento de
su parte. Con criterio se preguntaba en ese sentido Leonardo Colombo, ¿qué
convención puede haber entre el individuo atropellado por un automóvil y
el cirujano que lo auxilia en el nosocomio al cual es conducido? 16.
Más allá de ello, de aceptarse la teoría de la estipulación a favor de terceros
en el caso de los médicos, no es tan claro que ella resulte inaplicable cuando
el ejecutor material de la obligación sea un verdadero subordinado del deudor
contractual. Es que, como lo hemos señalado, la existencia de la mencionada
estipulación depende en todos los casos de la "aceptación" del acreedor, en
cuya virtud se incorpora al tercero en el esquema contractual. Ahora bien, si esa
aceptación se identifica con la simple tolerancia a la prestación por el tercero
-como ocurre con el paciente que concurre a una clinica u hospital y no objeta
ser atendido por tal o cual facultativo-, entonces no se entiende por qué, desde
el punto de vista del acreedor, cabría hacer distinciones en función de la mayor
o menor autonollÚa con que cuente el tercero para el desempeño de sus fundones. Tanto en el ejemplo del médico que acabamos de proporcionar como,
v.gr., en el del empleado de una empresa que concurre a la casa de un cliente
a pulir y plastificar los pisos -que reviste sin duda la calidad de "dependiente"
de aquélla-, la situación del acreedor es sustancialmente idéntica: en ambos
supuestos se limita a no oponer reparos a la prestación que el tercero ejecuta
por encargo del deudor contractual. Y si en el caso del médico se afirma que
ello sólo basta para considerar que el paciente ha "aceptado" incorporarlo al
contrato, no se ve por qué no habría de ocurrir lo mismo eu el ejemplo del
"plastificador".
En rigor de verdad -y como ya lo adelantáramos- la afirmación según la
cual sólo puede haber responsabilidad contactual por hecho ajeno cuando el

SAVATIER, comentario enJuris Classeur Périodüjue, 1991-Il-21730.
Leonardo, A. COWMBO, Culpa aquiliana, Buenos Aires, La Ley, 1944, pp. 233-234.
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tercero ejecutor es un "dependiente" del deudor deriva de una impropia transposición al campo contractual de los requisitos que el art. 1113, primer párrafo,
del Código Civil argentino, exige para que se configure la responsabilidad extracontractual del prindpal por el hecho de su dependiente!'. Tales recaudos, sin
li Así lo señala derechamente Alberto J. Bueres, quien considera que, en virtud de la
unidad del fenómeno resarcitorio, "no advertimos por qué la estructura de la responsabilidad
indirecta ha de ser diferente en esos dQs ámbitos, contractual y delictual, máxime cuando el
fundamento de los deberes reparatorios es idéntico Qa garantía). Por lo demás, el CódJgo Civil
no regulalaresponsabilidad contractual por hecho ajeno, circunstancia que torna aconsejable no
desconectarla radicalmente del régimen de la responsabilidad de derecho común", Bu"ERES (n. 2),
p. 322-. Sin perjuicio de que algunas conversaciones recientemente mantenidas con el admirado
maestro nos nevan a dudar de que el párrafo transcripto continúe reflejando su pensamiento
sobre la materia, nos permitimos respetuosamente disentir con lo allí expresado, pues creemos
que hay buenas razones para predicar, precisamente, la solución opuesta. En efecto:
a) Es sabido que la unidad del fenómeno resarcitorio, con ser innegable, no desdibuja la distinta
estructura del hecho generador de la responsabilidad, que será en. ~ caso el incumplimiento
obligacional dañoso y en el otro la violación' del principio alterum non laedere. Incluso de
llegarse -de Jege ferenda- a una completa unificación de ambos regímenes, no cabe duda de que
seguiriamos estando ante "dos campos de derecho, cada uno con sus problemas particulares,
pero sujetos a las mismas reglas" (André TuNe., La responsahilité civÜ4 2a ed.) Paris, E<:onomica,
1989, N° 46, p. 44. En el mismo sentido, Vid Mariano YZQ.UrERDO T01$ADA, Resprmsabilidad
civil contradual y extracontractua, Madrid, Reu~ 1993, vol. , p. 122, quien habla de "dos campos
con sus problemas fenomenológicos particulares"). Al respecto, dice Genevieve Vmey que la
distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual no puede ser negada en relación
a la distinta estructura del hecho generador del deber de reparar. La utilidad del contrato, afirma
la autora, consiste en crear entre las partes obligaciones que la ley no prevé, y esa especificidad
de los vínculos contractuales seríacompletarnente abolida si pudieran sustituirse esas obligaciones
personalizadas por los deberes generales que la ley impone para las relaciones entre terceros.
Ello, sin peIjuicio de que una vez incumplido el contrato no haya razón para hacer diferencias,
en orden a la reparación, entre las consecuencias de ese incumplimiento y las que-surgen de la
comisión de un ilícito extracontractual (Genevieve VINEY, Imroductifm ala responsahilité, 2a ed., in
jacques GHESTIN (dir.), Traité de drait civi( Paris, LGDj, 1995; N'" 235 Y 236, p. 428 Y ss.).
Pues bien, al estudiar el mecanismo en virtud del cual el deudor contractual responde
por el hecho de los terceros que puso a cumplir la obligación en su lugar estamos haciendo
hincapié en el régimen de esa responsabilidad -no en sus consecuencias-, que, por formar
parte del campo contractual, y fundarse en la estructura misma de la relación obligatoria, es
ciertamente diverso del que rige la responsabilidad del principal en la esfera aquiliana.
b) De hecho, existen de kge lata importantes diferencias entre el campo obligacional y el
extracontractual, que no pueden obviarse aun teniendo en cuenta la unidad del fenómeno
resarcitorio. Tal es, v.gr., el caso de la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa {art 1113,
segundo párrafo, segundo supuesto, Código Civil argentino}, que resulta inaplicable a la esfera
contractual, sin petjuicio de que la utilización de 'Cosas peligrosas por parte del deudor pueda
generar, en algún caso, el nacimiento de una obligación de seguridad de resUltado (pero aún en
este supuesto estaremos en presencia de un típico mecanismo de la responsabilidad contractual)
fundado en el factor garantía y no en la idea del riesgo creado). Descartada la aplicación de la
teoría del riesgo en el ámbito obligacíonal (solución que por otra parte viene impuesta por el

161

Sebastián PicassQ

duda indispensables para imputar responsabilidad al principal-a quien se hace
extensiva la obligación de responder que pesa sobre el dependiente-, carecen
de toda relevancia en la esfera contractual, donde el único fundamento para
responsabilizar al deudor es el simple hecho de que él es el obligado a cumplir
la prestación, y responde, por ende, en forma directa -y no refleja, como es el
caso del principal- frente a su incumplimiento, más allá de cuál haya sido el
hecho que ha causado materialmente esa inejecución, y de quién la produjo.
En otras palabras, para extender al principal una responsabilidad que en
principio sólo cabria al dependiente -causante material del daño- se requiere,
en el plano extracontractual, de alguna razón de justicia que así lo habilite, y
que el legislador ha encontrado en la dependencia (art. 1113, primer párrafo
Código Civil argentino). Nada de ello ocurre en materia obligacional, donde
el deudor es ya el responsable directo por su simple condición de obligado,
situación que no se altera por el hecho de que emplee a un tercero para ejecutar
art. 1107 del Cddigo citado), no se advierte por qué sí debería, en cambio, ser de recibo allí el
criterio sentado en la primera parte del mismo art. 1113 de ese cuerpo nonnativo, al regular la
responsabilidad del principal por el hecho del dependiente.
c) Como lo explicamos en el texto, la responsabilidad del deudor contractual por el hecho
del tercero ejecutor reviste una especificidad, impuesta por la propia estructura de la relación
obligatoria, que se halla ausente en el campo aquiliano. Como con toda claridad lo explica
Franc;ois Chabas, a diferencia de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente
-que requiere en todos los casos de Ja constatación previa de un acto ilícito del subordinado-,
"en la responsabilidad contractual por hecho ajeno el camino es diferente. El responsable
contractual es el verdadero y único deudor. A él va dirigido el reclamo en primer lugar; en todo
caso directamente" (Franc;ois CHAMS, comentario en}uris Classeur Périodique 1993-II-22013;
la traducción nos pertenece). En otras palabras, mientras que la responsabilidad del deudor
contractual no requiere otro fundamento que la existencia misma de la obligación, no ocurre
10 mismo en el plano aquiliano, donde para trasladar a un tercero (el principal) la obligación
de reparar que pesa sobre el dependiente es necesario encontrar algún fundamento válido.
Pues bien, ese fundamento es precisamente la relación de dependencia, que, como se ve,
tiene sentido en el campo extracontractual, pero carece de toda función y utilidad en la órbita
obligacional, De allí que, a nuestro juicio, la innegable unidad ontológica de la responsabilidad
civil no sea suficiente para borrar la especificidad que reviste la responsabilidad contractual
en general, y en particular la del deudor por el hecho del tercero ejecutor, que se rige por
parámetros diversos a Jos empleados en materia aquiliana.
d) Es cierto que el Código Civil argentino no contiene una regulación expresa de la
responsabilidad contractual por hecho ajeno. Sin embargo, consideramos que no debe verse en
esa circunstancia una falencia del mencionado cuerpo normativo, que autorice a extrapolar al
campo contractual los principios imperantes en materia aquiliana, Por el contrario, tal como lo
venimos diciendo, la responsabilidad del deudor por el hecho del tercero ejecutor se funda, pura
y simplemente, en la circunstancia de que es él el obligado y, por ende, el único responsable
contractual frente al incumplimiento de la obligación. No es necesario entonces establecer un
sistema de responsabilidad especial para regular la situación mencionada, bastando con las
nonnas generales sobre la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones.
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materialmente el plan de conducta comprometido. La dependencia, entonces,
no representa ningún papel apreciable en el campo contractual".
En lo que atañe a la mala praxis en hospitales públicos, se advierte una
creciente tendencia en los últimos años a enmarcar la responsabilidad del
Estado -y, por consiguiente, también la de los facultativos que atienden en
el nosocomio- en el ámbito extracontractual. Para ello, se parte de la idea
de que la atención de los pacientes en esos centros de salud constituye la
prestación de un servicio público por parte del Estado, en cumplimiento de
su obligación constitucional de garantizar la salud de la población, con lo
que no estaría en juego en estos casos la ejecución de obligaciones, sino la
concreción de un deber general".
18 Como lo decimos en el texto, no pueden transponerse sin más a la materia contractual
criterios propios de la responsabilidad aquiliana En este último ámbito, al no exlstirvíncu10 previo
entre dañador y dañado, la responsabilidad se basa fundamentalmente en el hecho de haber sido
el causante material del daño -o bien, ser el dueño o guardián de la cosa que lo causó-, más allá
de que en muchos supuestos laleytrasIade el deber de responder aciertos responsabJesindirectos,
sobre la base de distintos criterios. El deudor obligacional, en cambio, es resporuxtble precisamente
porque es deudor, y la responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento -más allá
de quien lo haya ocasionado materiaImente- recaerá en todos los casos sobre él con base en
ese solo fundamento. Como acertadamente lo señalaJean Belissen~ "'propiamente hablando, el
deudor no responde ciertamente por el hecho que ha provocado el incumplimiento, sino que, más
propiamente, debe responder de la falta de cumplimiento, lo que no es exactamente 10 mismo.
A diferencia del sistema delictual donde el demandado encargado de la guarda de otro debe
responder sobre la base de la responsabilidad personal del guardado, el deudor contractual debe
simplemente responder por el incumplimiento, salvo causa extraña" UeanBEUSSEl\'T, Contributírma
l'anal;" de la dfrti11Ctwn des obligations de moyens et des obligations de résultat, Pari~ LGD], 2001, p. 472,
N° 1163). En el mismo sentido, en una intersante tesis, Marianne Faure Abbad conduye que la
llamada "'responsabilidad contractual por hecho ajeno" es un "hecho generador de responsabilidad
inexacto", en el sentido de que carece de autonomía respecto de la responsabilidad contractual
ordinaria Todos los supuestos que suelen englobarse b8:io esa denominación, afinna la autora,
"se reconducen ala idea de que el deudor está ligado, no como responsable del hecho de otro,
sino como deudor de una obligación incumplida -el hecho ajeno no es, en el fondo, un hecho
generador autónomo de responsabilidad contractual, distinto del hecho generador general que
sería el incumplimiento del contrato". Y añade, en puntual referencia a la cuestión que concita
nuestra atención, que de ningún modo esta responsabilidad es comparable a la del principal
por el hecho del dependiente, pues no está aquí en juego "'un mecanismo de transferencia de la
obligación de indemnizar ala víctima del daño -en todos los casos, la responsabilidad contractual
es una responsabilidad directa del deudor y directamente fundada en el contrato del que procede
la obligación incumplida" (Marianne FAUREABBAD, LefoU générateur de la responsibilité contractuelJe,
Poitiers, LGDJ, 2003, pp. 403-404; en ambos casos, la traducción es nuestra).
19 En ese sentido: CSJN, 22 de noviembre de 1994, "Brescia, Noemí Luján c. Provincia
de Buenos Aires y otross/daños yperjuicios", Fallos, 317:1921; se Buenos Aires, 13 de agosto

de 2003, "Castillo, Ramón O. c.Echaburu, c. paz", LLBA 2003, 1352, RCyS2004·VIlI·32, con
nota de Jorge Mario Galdós.
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Otro sector del pensamiento jurídico argentino entiende, en cambio, que
la circunstancia de ser el Estado uno de los integrantes de la relación jurídica
trabada con el paciente no innova en la naturaleza contractual del deber jurídico, porque no bay motivos esenciales para suministrar diverso tratamiento
según se trate de un establecimiento público o de una clínica privada". Se
argnmenta, en ese sentido, que, si bien resulta indudable que el derecho a la
salud tiene su fundamento en normas constitucionales, una vez que un particular accede· a los servicios que el Estado brinda a través de sus hospitales,
ese deber genérico de asistencia se concreta en una prestación particularizada,
surgiendo entre aquél y el paciente un vínculo obligacional. La participación
y expresión de la voluntad del paciente en el proceso de atención de la salud
no se limita a la mera adhesión a un régimen estatutario o reglamentario.
De allí que resulte posible sostener qne la naturaleza contractual del vínculo
entre el hospital y el paciente encuentra un doble sustento: por un lado, la
utilización del servicio público de la salud no es obligatorio para el particular,
sino que, a diferencia de lo que sí ocurre con otros servicios, la prestación de
la atención médica está sujeta a su consentimiento y; por el otro, la relación
entre las partes (Estado y paciente), más allá del carácter estatutario, legal o
reglamentario de ciertas condiciones, se desenvuelve a lo largo de la prestación
de común acuerdo, según las modalidades del servicio y las circunstancias
del caso". En esta última tesitura, la responsabilidad del médico que atiende
!lO Vid. BUERES (n. 2), p. 74. La cuestión ha sido también exhaustivamente estudiada por
jorge M, GALDÓS, "Mala praxis médica y responsabilidad del Estado por el funcionamiento
del hospital público", en RCyS, 2004-VIII-32.jurisprudencialmente, la tesitura sigue siendo
mayoritaria: CNCiv., SalaG, 7 de abril de 1983, "G. C. de M., 1. c. Municipalidad de la Capital";
Idern., Sala D, 7 de septiembre de 1984, "Astesiano, Alberto M. c. Policlínica Bancaria 9 de
julio", LL 1985-C-638 (36.846-S), ED 112-394; Cám. Apel. Cont. Adm. 'llib. CASA, Sala~ 8
de marzo de 2004, "Verseckas, Emilia M, c. Hospital General de Agudos 'Cosme Argerich''';
Idem., "V. de G., L. L. c. Hospital General de agudos "Francisco Santojanni" y otros", RCyS
2003-IV-121; Idem., 21 de agosto de 2002, "Z., R. E. c. G.C.B.A.", LL2002-E-709; ED 202325;JA 2003-1-372; Cám. Civ. Como Fed., Sala Il, 2 de julio de 1996, "Méndez, Fernando
Gabriel djager Emilio y otros s/responsabilidad médica", Idem., Sala 1, 22 de febrero de
1994, "Imperiale de Imperiale Emerlinda Rosa dlnstituto Nacional de Servicios Socíles para
jubilados y Pensionados y otros s/Responsabilidad médica"; Idem" Sala IIl, 9 de marzo de
1994, "Moreno Femández Martín Dardo e/Obra Social de Estaciones de Servicio, Garages y
Playas y otro d cumplimiento de prestación de obra social"; Idem., Sala IlI, 3 de noviembre
de 1998, "Zywow, Malvina F. c. Hospital de Peiliatría SAMIC", LL 2000·B-825 (42.431-S),JA
1999-1I-617; Cám. ApeL Civ. Com. Posadas, salall, 6 de noviembre de 1997, "C., P. c. Hospital
Público de Autogestión", LL Litoral 1998-1-239; Cám. ApeL Clv. Com. Rosario, sala ~ 23 de
febrero de 2001, '¡M., M. L. c. Municipalidad de Rosano", LL Litoral 2002-1395.
21 Cám. Apel. Conl Adm. Trib. CABA, Sala I, causa "Verseckas", ya citada, voto de los
Ores. Centanaro y Balbín.
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en el hospital público tendría carácter contractual por aplicación de la f\,oura
de la estipulación a favor de terceros"-

3. EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN APLICABLE

Enmarcada la responsabilidad médica, como regla general, en la esfera contractual, es necesario, a fin de determinar el factor de atribución aplicable,
vincular la cuestión con el distingo entre las obligaciones de medios y de
resultado. Si bien esta clasificación ha sido objeto de algunas objeciones, lo
cierto es que ella es ampliamente empleada por la jurisprudencia argentina.
Es también mayoritaria la doctrina que considera que, mientras en los deberes de actividad el incumplimiento se identifica con la culpa del deudor,
no ocurre lo mismo en los de fines, donde la sola constatación de la falta de
consecución del resultado resulta suficiente para comprometer la responsabilidad del obligado, con lo que nos hallamos, en esos casos, frente a un factor
objetivo de atribución".
En lo que atañe específicamente a la actividad médica, es pacífica la opinión
según la cual esos profesionales asumen normalmente obligaciones de medios,
razón por la cual es necesario -en principio- probar su culpa a efectos de obtener su condena a resarcir los daños sufridos por el paciente"- Sin embargo,
en algunas situaciones particulares se considera que el médico ha asumido un
deber de resultado, lo que llevaria, en esos casos, a responsabilizar al galeno
aun en ausencia de toda culpa de su parte.
22 Por nuestra parte, adherimos a la idea según la cual la responsabilidad del Estado es,
en estos casos, de naturaleza contractual. En cambio, por los fundamentos ya proporcionados
en el texto, consideramos que la responsabilidad de médico que atiende en esos nosocomios
debe enmarcarse, en principio, en la esfera aquiliana
23 Sobre el punto vid. Sebastián PlCASSO, "Obligaciones de medios y de resultado",JA,
1996-Il-713; Idem., ¡'La culpa y el incumplimiento en las obligaciones de medios", LL, 2000C-991; Alberto J., BUERES, "El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del
deudor", en Revista de Dereclw Privado y Comunitario, N° 17 (PLCSponsalnlidad contractual¡, Santa
Fe, Rubinzal-CuIzon~ 1998, p. 109 Yss.; PIZARRa - VALLESPINOS (n. 11), tomo 2, p. 575 y,,;
María M. AGOGLJA - Juan C. BORAGINA- Jorge A. MEZA, Responsabilidad por incumplimiento
contractual, Buenos Aires Hammurabi, 1993, p. 70 Yss,
"BooRES (n. 2), p. 469; LOpEZ MESA - TRIGO REPRESAS (n. 2), p. 453; LORENZETIl (o. 2), p.
14 Yss.; BUSTAMAI'fm AlSINA (n. 2), p. 455. En Francia, la naturaleza de obligación de medios
de la asumida por el médico fue también sentada por el ya citado arrél"Mercier", aun cuando,
como ha ocurrido también en Argentina, los tribunales franceses han ido encontrado diversos
casos particulares en que se sujeta al facultativo --o a las clínicas- a una obligación de resultado.
Vid. Franl$ois CHABAS, Cien años de responsabilidad civilenFrancia, traducción y notas de Mauricio
Tapia, Pans, Van Dieren, 2004, pp. 65-69.
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Entre otros casos, se ha dicho que la obligación del galeno asume -excepcionalmente- las caracteristicas de un deber de fines":
1) En la cirugía estética embellecedora, pues de no prometerse un resultado
feliz al paciente, éste no se sometería a la intervención".
2) En las intervenciones quirúrgicas simples, donde el alea ligada a la
obtención del resultado es escasa o nula, como sería el caso de la estirpación de un quiste sebáceo".
3) Cuando el daño proviene de! riesgo o vicio de la cosa empleada por el
médico".
4) Para un sector minoritario de la doctrina, con muy escasa repercusión
en la jurisprudencia, la obligación de seguridad -tanto la asumida por
el médico como la que se encuentra a cargo de cualquier otro deudortendria en todos los casos e! carácter de un deber de fines".
5) La obligación de realizar análisis clínicos se considera de resultado en
tanto se trate de estudios comunes". Se excluyen los de alta complejidad
y posible inexactitud en los resultados'!.
ZS Para un examen de la cuestión en Francia, Vid. Sophie HOCQUET~BERG, Obligation de
moyens ou obligationde résultat? Apropos de la responsabilité civile du médecin, Lille, Atelier National
de Reproduction des theses, año, p. 254 Yss.
"BUERES (n. 2), p. 708; Félix A Trigo Represas, Responsabilidad ciVil de los profesionales, Buenos
Aires, Astrea, 1987, p. l17.; CNCiv., Sala H, 30 de octubre de 2003, "L., D.r.c. S., w. A",
Dj, 2004-1-789, LL, 2004-B-1024; Idem., Sala E, 21 de octubre de 1999, "O. de M., RL. c.
Lorenzo,]orge", 11, 2000-C-228, con nota de redacción; Idem., Sala K. 18 de diciembre de
1998, "Dourisboure, María C. c. Vaisman, Bernardo"; Idem., Sala A, 7 de diciembre de 1994,
"M., A. T. c. C., E."'; Idem., Sala E, 20 de septiembre de 1985, «Páez de Tezanos Pinto, Ana
M. c. Otermin Aguirre,]ulio", ED, 117~244. Contra; LoRENZElTI (no 2), tomo JI, p. 289; CNCiv.,
SalaA, 16 de julio de 2004, "L., G. R. c. Ciudad de Buenos Aires y otros", en RCyS2004-lX113,11,4 de noviembre de 2004, 4, con nota de Teresa M. Estévez Brasa; Idem., SaJa L, 15
de diciembre de 2005, "S., L. E. c. Grgicevic, Gustavo", Dj, 14 de junio de 2006, p_ 530.
v BUERES (n. 2),p. 469; Cám. Apel. Civ. Com. Lomas de Zamora, Sala JI, 3 de septiembre
de 1991, "v. de F., R. c. Roza,].", LL, 1993-A-155, con nota dejorge Mosset Iturraspe.
" BUBRES (n. 2), p. 469; Félix A TRIco REPRESAS, "Responsabilidad civil de los médicos por
el empleo de cosas inanimadas en el ejercicio de su profesión", en LL. 1981-B~781; LoREI\'ZETII
(n. 2), tomo Il, p. 80 Yss.; LóPEZ-M!lSA - TRIGO REpRESAS (n. 2), p. 516 YSS; CNCiv., 4 de marzo
de 2004, "G_ de O., G. c. Ciudad de Buenos Aires", en RCyS,2004-lV-70.
"MEZA - BOMGINA - AGOGlJA (n. 23), p. 171.
-30 BUERES (no 2), p. 469; Fernández- Costales,]ayjer, Responsabilidad médica y hospitalaria, La
Ley, Madrid, 1987, p. 82; Cám. Apel. Civ. Com. Lomas de Zamora, Sala Il, 3 de septiembre
de 1991, "V. de F., R. c. Roza,].", op. cit.; CNCiv., SalaD, 26 de febrero de 1999, "B., P_l. c.
Rapapor~ Maurício y otro", LL, 1999-F-22, con nota de Roberto Vázquez Ferreyra, D], 19992-842; Idem., 8 de marzo de 2002, "A. de G., A. c. Falco,jorge y otros", en RCy$, 2002-683,
lA, 2002-IlI-634.
31 LoRENZETTI (n. 2), lomo Il, p. 307; CNCiv., Sala A, 7 de julio de 2003, "Fischman Sánchez,
Viviana M. c. Tecnologia Integ¡al Médica S.A. (TIM) y otro", LL, 2004-B-199.
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A salvo esos casos excepcionales, será necesario demostrar la culpa del
facultativo para hacerlo responder. Enfoquemos, pues, nuestra atención sobre
este aspecto.

4. LA CULPA MÉDICA

A partir de la definición que proporciona el arto 512 del Código Civí~ la doctrina
sostiene que la culpa es, en el Derecho argentino, un concepto unitario. Aun
cuando en algunas nOTInas particulares del Código se encuentren resabios de la
teoría de la prestación de las culpas", lo cierto es que Dalmacio Vélez Sársfield
ha optado por desecharla expresamente -según los claros términos de la nota
al arto 512-, acudiendo a una concepción única de culpa. Sin perjuicio de ello,
es claro que esa noción unitaria admite infinitos matices en su aplicación a
cada caso concreto, pues la diligencia exigible al obligado variará de acuerdo
con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar".
Existe, asimismo, consenso en doctrina en el sentido de que en el sistema argentino la culpa se aprecia en concreto, esto es, no acudiendo a un
parámetro general y abstracto como podría serlo el del bonus paler familias,
síno teniendo en cuenta la particular situación en que actúa el obligado, de
acuerdo con las pautas contenidas en el art. 512 del Código Civil De todos
" Arts. 461, 1724, 2202, 1908 Y2266 a 2269. Vul., asimismo, las notas a los asts. 964,
2202 Y3325. Se ha dicho que se trata en todos los casos de disposiciones especiales que no
pueden primar por sobre el principio general que sienta el arto 512: Héctor LAFAILLE, Tratado
de las obligaciones, Buenos Aires, EcHar, 1947, tomo J, p. 169 Yss.; PIZllRRO - VALLESPINOS (n. 11),
tomo 2, p. 619.
33 En ese sentido, señalaba Guillenno Borda que cuando las leyes no lo hacen, la distinción
entre culpa grave o leve penetra sutilmente a través de la jurisprudencia (n. 2, tomo J, pp. 104·
105). Y ciertamente, con o sin fundamento legal expreso, la jurisprudencia requiere muchas
veces la existencia de una culpa de singular gravedad -cuando no de dolo- para acceder al
resarcimiento de ciertos daños, como sucede en materia de acusación calumniosa, de pedidos
de quiebra sin derecho, o de daños en materia de competencia desleal. Sobre el punto Vid]osé
W TOBÍAS ~ Miguel F. DE LoRENZO, "El dolo en el derecho civil (propuestas para una noción
en eclipse)"', en LL, 2001·C-1102. En el mismo orden de ideas, afinna AtiBo Alterini que: "la
realidad demuestra que las culpas no tienen igual magnitud, pues las omisiones de diligencias
revisten entidades distintas, mayor o menor conforme a las circunstancias. De allí que aunque
la arquitectura legal no se asiente sobre los cimientos de la graduación y de la prestación de
culpa, su dimensión adquiere alguna relevancia" (Atilio A. ALTERlNI, ''Aspectos de la teoría de
la culpa en el derecho argentino". en Atilio A. ALTERINI - Roberto M. LóPEZ CABANA, Dereclw
de dañOS, Buenos Aires, La Ley, 1992, p. 125). Para una enumeración de los casos en que la
ley requiere la existencia de una culpa calificada, Vid. Roberto LoUSTANAU, "Particularidades
de la culpa a fin de siglo", en LL, 1998-B-1253_
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modos, la distinción entre apreciación in concreto e in abstracto es menos tajante de 10 que parece, pues es claro que, aun en el primer sistema, no se trata
de comparar la conducta del deudor con la que él mismo habría tenido en
las circunstancias, o la que pone en sus propios negocios -la "culpa leve in
concreto" de los romanos-o Se trata, en cambio, de construir nn parámetro
general de conducta, que está dado por 10 que un hombre medio puesto en las
mismas circunstancias del deudor habria hecho en el caso concreto, a fin de
proceder luego a comparar ese standard ideal con la conducta efectivamente
prestada en la especie por el obligado".
Es claro, pues, que la diligencia exigible variará en cada caso de acuerdo
con el modelo tenido en cuenta para efectuar la comparación. El empleo
de un concepto unitario -pero flexible- de culpa no impide su diversa graduación de acuerdo con las circunstancias. No obstante, a diferencia de lo
que acontece con la teoria de la prestación de las culpas, esa graduación es
hecha por el juez en cada caso, y no viene predetenninada ex ante por la ley
en función de las diversas clases de negocios.
Aplicando estos principios generales al caso específico de los profesionales
del arte de curar, suele sostenerse que la culpa médica no es un tipo especial de
culpa, sino que se rige por los mismos parámetros antes indicados. De modo
que para apreciar si un galeno ha incurrido en culpa, deberá compararse su
obrar con el que cabria esperar de un médico medio de su misma clase o
especialidad puesto en iguales circunstancias". Es evidente que tal forma de
graduar la culpa implica afinnar que no será igual la diligencia que se exigirá
a un especialista internacionalmente reputado que a un médico de guardia o
a quien oficia de practicante en un hospital".
Sin embargo, existen tendencias que pregonan una apreciación más rigurosa de la culpa profesional. Se echa mano, en ese sentido, a los arts. 902 y
909 del Código Civil argentino, concluyéndose que la medida de la diligencia
exigida al profesional es muy estricta, por lo que bastará con probar la menor
imprudencia o negligencia para comprometer su responsabilidad". Llevando
" Conf. Alfredo OROAZ, La culpa (actos ilíciftJs), Córdoba, 1emer, 1981, p. 133.
35 Rubén H. CoMPAGNUCCI DE CASO, "La culpa en la responsabilidad médica", en LL,
1994-A+227. En el mismo sentido, señalan Marcelo López Mesa y Félix Trigo Represas que la
culpa del médico surgirá sobre la base de la comparación con un standard mitad conCreto y
mitad abstracto: el nivel de diligencia exigible a ese profesional de acuerdo con su condición,
fonnación, especialidad y circunstancias (n. 2), p. 472.
3liCabe no obstante señalar, con Marcelo López Mesa y Félix Trigo Represas, que debe partirse
de "un piso mínimo innegociab1e", que está dado por la calidad de profesional del facultativo,
quien no podrá excusar su impericia aduciendo su juventud y falta de previsión, (n. 2), p. 483.
37 Atilío A ALTERINI- Roberto M. LóPEZ CABANA, "Carga de la prueba en las obligaciones
de medios {aplicación a la responsabilidad profesional)", en AtiJio A. ALTERIt'>l1- Roberto M
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al extremo este modo de ver, cierta jurisprudencia declara: "Cuando está
en juego la vida humana, la menor imprudencia, el descuido pequeño o la
negligencia más leve, adquiere una dimensión especial que le confiere una
singular gravedad"", a 10 que se añade: "No hay aquí cabida para culpas
pequeñas "39.
De ese modo, los fallos citados penetran nuevamente en la teoria de la
prestación de la culpa, pues con abstracción de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, pretenden construir un standard agravado (el
del médico "sumamente prudente" o "el excelente médico", como apunta
Alberto Bueres") que se predica aplicable en todos los casos a la responsabilidad médica, lo que llevaria a la conclusión de que el profesional prestaría
siempre la culpa levísima.
Si se extrajeran todas las consecuencias de una tal concepción, deberia
concluirse que es muy improbable que existan errores galénicos que no
puedan ser calificados de culpables. Sin embargo, ello no se verifica en la
solnción práctica de los casos: pese a esas enfáticas declaraciones, ala hora de
enjuiciar la conducta de los médicos, los tribunales argentinos no les exigen
prestar más que la culpa leve'l. Más aún, en la específica materia del error de
diagnóstico, se presenta la circunstancia paradójica de que los fallos exigen,
en general, para responsabilizar al facultativo ... , inna culpa grave!
En efecto, es frecuente en la materia encontrar afirmaciones de esta fudale:
"El error de diagnóstico, para poderlo considerar como factor imputable al médico, debe obedecer a una apreciación grosera, negligencia
o impericia en la averíguación de las causas motivadoras de la enferCABANA, Derecho de daños, Buenos Aires, La Ley, 1992, p. 276. Estas consideraciones
son correctas en cuanto resaltan que el caracter de profesional que inviste el médico debe
necesariamente incluirse en el parámetro de comparación a efectos de establecer si se ha obrado
o no con culpa en cada caso. Sin embargo, ello no quiere decir automáticamente que cualquier
mínimo error en el que incurra el facultativo será de por sí culpable, pues existen muchas clases
de profesionales y muy diversas circunstancias en que pueden llegar a prestar sus servidos.
Por el contrario, puede afirmarse, con Ricardo Lorenzetti, que el error inculpable del médico
es un riesgo inherente a su actividad, pues la ciencia médica establece que hay un margen de
error inevitable en muchas etapas del diagnóstico y de la terapia, (n. 2), tomo n, p. 42.
ss CN Civ., Sala A, 7 de marzo de 1997, "S., B. E. Y otras c. Municipalidad de Buenos
Aires"; CNCiv., Sala F, 14 de junio de 2000, "R G., M. E. Yotro C. MCBA y otro", 11, 2001C-432, D], 2001-2-409.
" CNEsp. Civ. Com., Sala IV, 24 de marzo de 1998, "R, R C. G., A"; CNCiv., Sala F,
24 de agosto de 1982, "Berna!, Samuel A c, Dirección de Bienestar de la Armada y otros".
'" BUERES (n. 2), p. 528.
41 Alberto J. BUERES, su voto in re "B., P. L c.", (n. 30),
LóPEZ

169

Sebastián Picusso

medad; descarta esta circunstancia el simple error de diagnóstico o
tratamiento, que no es suficiente para engendrar la obligación resarcitoria, porque en una rama del saber donde predomina la materia
opinable, resulta dificil fijar contornos para limitar qué es lo correcto
y qué no 10 es"42.
Parte de la doctrina adoptó tradicionalmente una posición similar".
También esta tesitura nos merece reparos. Como venimos diciendo, la
unidad -y la flexibilidad- del concepto de culpa que maneja el Código Civil
argentino no admite la postulación a priori de un standard fijo e invariable,
como lo sería la "culpa grave"". La culpa es siempre la misma; lo que varia
son las circunstancias a tener en cuenta en cada caso para generar el parámetro de comparación'"'. La culpa profesional, enseñan los hennanos Mazeaud
42 CIa. Civ. Com. San Isidro, SalaI, 30 de mayo de 1989, "Tolaba, Ines F. de M. y otro
c. Morón, Eduardo y otros", DJ, 989·2·536; CNCiv., Sala G, 15 de abril de 1985, "G. de O.,
L. H. c. Municipalidad de la Capital", LL, 1985·C·548, DJ, 1985·2·809; ldem., Sala C, lO
de diciembre de 1981, "Borrá c. MCBA",JA, 1982·!Il·12, ED, 98·577; ldem., Sala E, 19 de
diciembre de 1977, "Salem c. Policlínica Privada", LL, 1979·C-20, ED, 77-248; CNFed. Civ.
Com., Sala 1,20 de mayo de 1992, "Rodenas c. Estado Nacional", LL, 1992-&332; CNEsp.
C!v. Com., Saja N, 11 de noviembre de 1985, "Piemonte, Agustín y otro c. Matera, Raúl F.",
LL, 1986-B-76, DJ, 1986-2-227. En materia penal-donde la exigencia del "error grosero" puede
encontrar mayor justificación-: CNCrim. y Corree., Sala N, 29 de octubre de 1991, "Metral,
Rodolfo E.", LL, 1992·D-284, con nota deJorge D. López Bolado.
43 En ese sentido, apunta Jorge Bustarnante Alsina que tanto el error de diagnóstico
c~anto el de tratamiento, para comprometer la responsabilidad del médico, deben ser graves
e mexcusables, (n. 2), p. 4-60. Vtd., asimismo, Félix A. TRIGO REPRESAS, "Error de diagnóstico
y responsabilidad civil del médico", enJA, 20 de abril de 1988; LÓPEZ MESA - TRIGO REPRESAS
(n. 2), p. 473.
.
4~ El mo~e:o ab~tracto que sirve de base a la comparación, decía Alfredo Orgaz, "no es
mvanable y n@do, smo que depende de las diversas circunstancias a que se refiere el art. 512
del Código; ~í, ~a diligencia exigible a un médico especialista es mayor que la correspondiente
a un no especialIsta, pero aquella es siempre la normal u ordinaria dentro de los especialistas"

~~~~

,
~ ~berto V~QUEZ FERREYRA., "Responsabilidad civil médica. Error de diagnóstico

patolog-¡co. ValoraCIón de la culpa profesional. Pérdida de la chance como daño indemruzable
y otras interesantes cuestiones", en LL, 1999·F-21. Por tal motivo es correcta la jurisprudencia
qu: ~punta: "Para determinar el funcionamiento de la responsabilidad profesional de los
medlcos n? ~esul~ ~ecesario que hayan obrado con culpa grave, extremo que es ajeno a
nuestro CodIgo Civil) que no recepcionó la teoría romana de la prestación de la culpa En
tanto l~ culpa ::asta (con licencia, y para ser más claro, cabe decir que aunque eJIa fuera leve),.
y medie relaoon de causalidad entre tal conducta culposa (que en esta hipótesis se confunde
c~n el incumplimiento) y el daño producido, habrá responsabilidad del deudor" (Cám. Apel.
ClV.
Fed., Sala n, 2 de julio de 1991, "Juárez de Plaza, Sandra c. Fossati, Morel A. y
otros, LL, 1992·C·251, DJ, 1992-2·254). En el mismo sentido: CNeiv., Sala E, 29 de abril de
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y Fran,ois Chabas, se aprecia como cualquier otra: por comparación con la
conducta de un tipo abstracto, el del médico prudente. Por lo demás, continúan diciendo los autores citados, ¿cómo afinnar que el profesional sólo se
obligó a observar una prudencia y diligencia mediocres, de suerte que sólo
faltará a su obligación contractual si cometió una culpa grave? ".
La sola circunstancia de tratarse de un profesional de la Medicina no
autoriza, pues, a hacerle prestar en todos los casos una culpa levísima. Por el
contrario, la ductilidad de la noción de culpa que esboza el art. 512 del Código
Civil argentino requiere analizar en cada caso el grado de diligencia exigible
al profesional de acuerdo con las circunstancias en que se desempeña". En lo
que tiene que ver con el error de diagnóstico, es claro que "no puede exigirse
el mismo conocimiento y aptitud al médico rural que a un antiguo médico
interno de un hospital, al clínico general que a un especialista, profesor titular
universitario"". Tal vez el único criterio general que pueda sentarse sobre el
punto sea entonces, como dice Alberto Bueres, que el médico responderá
"cuando cometa un error científico objetivamente injustificable para un profesional de su categoría y clase"".

1986, "Roque de Subiza, Marcela c. Ralfo, Edgardo y otro", LL, 1986·E·311; ldem., Sala F,
28 de julio de 1981, "Flores López, Máximo c. Sanatorio SanJosé y otros".
"MAzEAUD - CHAllAS (n. 2), p. 475.
47 Como bien señala Alberto Bueres, hay un solo modelo, que se corresponde con la culpa
leve: el buen profesional, el profesional diligente, cuidadoso, medio. Claro está que este modelo
se concretará en cada uno de los infinitos casos que se muestran en la praxis judicial, pero eno
no implica que haya grados de culpa (el buen médico, el súper médico, etc.), sino una distinta
integración de la diligencia en atención a las circunstancias implicadas ( (n, 2), pp. 536-537).
48 LóPEZ MESA - TruGO REPRESAS (n. 2), pp. 482-483. Desde ese enfoque, compartimos la
afirmación de Ricardo Lorenzetti en el sentido de que hay casos en los que el "pequeño error"
no eximirá al médico, como sucedería en supuestos de alta complejidad técnica, en que se
exige la máxima diligencia y el desarrollo delos máximos controles (caso del neurocirujano).
Añade el autor citado que el médico que no está en condiciones de enfrentar una prestación
de máxima calidad no hará estas prácticas altamente complejas ( (n. 2) tomo I1) p. 48). En el
mismo sentido, afinnaFélix Trigo Represas: "el adiestramiento específico que exige la condición
profesional implica un especial deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas
en los términos del arto 902 del Código Civil, y enlo atinente al art 909 del Código CivilresuIta
obvio que la competencia particular manifiesta, y a veces declarada, de ciertos profesionales
-especialistas, profesores, etc.-,justifica una exigencia mayor a su respecto que con relación
a Jos profesionales comunes, en tanto y en cuanto dichas condiciones especiales hubiesen sido
tenidas en cuenta y gravitado en la celebración del respectivo contrato", (n. 26) p. 34-.
"BUERES (n. 2), p. 569.

