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“O., A. G. Y OTRO contra  MEGATLON S.A. Y OTRO sobre DAÑOS Y PERJUICIOS”. 

 
Expediente nº 105.430/2007. 
Juzgado n° 47. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los       días del mes de agosto de 
2019, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en los recursos de 
apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados:   
“O.,  A. G.   Y   OTRO   contra   MEGATLON   S.A.   Y   OTRO   sobre   DAÑOS   Y 
PERJUICIOS”, 
habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo 
de estudio la  
Dra. Silvia Patricia Bermejo dijo: 
I- 
  Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación 
interpuesto por la parte actora (fs.1452), contra la sentencia de primera instancia (fs. 
1432/1447). Oportunamente, se fundó (fs. 1477/1482 vta.) y recibió réplica de la citada 
en garantía (fs. 1485/1488). A continuación, se llamó autos para sentencia (fs. 1490). 
II- Los antecedentes del caso. 
La señora, por derecho propio y en representación de su 
hija, quien luego se presentó con su apoderado al arribar a la 
mayoría de edad (fs. 1214), promovieron demanda por los daños sufridos que alegaron 
haber sufrido por el fallecimiento del señor, conviviente y padre, 
respectivamente, de las coactoras. 
Refirieron que el 7 de junio de 2005, el señor se inscribió en el gimnasio 
“Red de Clubes Megatlon”, ubicado en la sede social de Club Estudiantes de Buenos 
Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Relataron que, el día 14 de junio de ese año, concurrió a la clase de spinning. 
Antes de finalizar la actividad, a las 21.30 horas, el señor murió como 
consecuencia del enorme esfuerzo físico y cardiovascular. Sostuvieron que es una 
actividad de alto riesgo y que el establecimiento deportivo debió requerirle el apto 
médico antes, lo que pudo haber evitado el evento.  
Afirmaron que, sin perjuicio de las características propias de la actividad 
realizada, es inexcusable la omisión de constatar la aptitud física del postulante. 
Imputaron responsabilidad por el hecho a “Megatlón S.A.” (“Red de Clubes 
Megatlón”) y solicitaron la citación en garantía de “La Meridional Compañía de Seguros 
S.A.”.  
“Gimnasios Argentinos S.A.”,  quien  integra  la  “Red  de  Clubes Megatlon”, 
contestó demanda. Reconoció la existencia del hecho, pero negó que haya sido 
resultado   de   sus  acciones  u  omisiones,  por  considerarse   ajena.  Mencionó   que 
“Megatlon” es un nombre de fantasía que vincula en forma comercial a varias 
empresas independientes jurídica y económicamente entre sí y que, en este caso, la 
gerencia y explotación de la sede donde ocurrió el suceso estaba a cargo de “Rickson 
S.A.”. Solicitó la citación de esta empresa y de la aseguradora “La Meridional 
Compañía de Seguros S.A.”.  
Luego, se presentó “Rickson S.A.” por apoderado, contestó el libelo de 



inicio y reconoció que gerenciaba la sede de ese gimnasio.  
Argumentó la inexistencia del nexo causal entre la omisión de requerir el apto 
médico al señor y su fallecimiento, pues dicho resultado podría haberse 
producido igual. 
Ambas partes plantearon la inconstitucionalidad del art. 6 de Anexo I del 
Decreto n° 1821/2004, reglamentario de la Ley 139 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por último, compareció “La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”, 
por apoderado. Admitió el contrato de seguro con “Gimnasios Argentinos S.A.”, vigente 
al momento del suceso y negó todos y cada uno de los hechos que no fueran de 
especial reconocimiento. 
III- La sentencia. 
El señor juez de grado declaró improcedente el planteo de inconstitucionalidad 
efectuado por “Gimnasios Argentinos S.A.” y “Rickson S.A.”, con costas del incidente a 
los vencidos. Asimismo, rechazó la demanda promovida por la señora  
y por contra “Gimnasios Argentinos S.A.”, “Rickson S.A.” 
y “La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”, con costas. 
IV- Los agravios.  
La parte actora critica la falta de tratamiento del litigio como una típica relación 
de consumo, por lo que opina que resultaría aplicable el principio de responsabilidad 
objetiva y el deber de seguridad. 
Considera que el a quo efectuó una errónea interpretación de los hechos, ya 
que el examen médico del “Hospital San Juan de Dios” no reúne el requisito de 
especificidad que exige el art. 6, apartado 6.1 del Decreto reglamentario 1821/04 de la 
ley 139. Sostiene que la voluntad del legislador expresada en esa norma no puede 
dejarse de lado por una opinión subjetiva pericial. 
Alega que se otorga relevancia a la insistencia del señor para realizar la 
clase, más allá de no aportar el apto médico, conforme las declaraciones de los 
testigos ofrecidos por la demandada, quienes trabajaban en el establecimiento.  
Afirma que la relación causal entre el incumplimiento de las reglas de la práctica 
deportiva y el fallecimiento durante ella está acreditada, no habiendo la accionada 
aportado pruebas que lo fracturen. 
Por último, advierte que la perito médica manifestó que no puede determinar la 
causa del paro cardiorespiratorio por no haberse practicado la autopsia. Por ello, el 
argumento de una dolencia preexistente e indetectable, carece de apoyatura científica. 
V- Ley aplicable. 
Al igual que lo resuelto en primera instancia y que no fue debatido por las 
partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, 
por ser la ley aplicable al momento de sucederse el evento por el cual se reclama (arts. 
3, CC; 7, CCCN). 
VI- Suficiencia del recurso. 
Habré de analizar, en primer término, las consideraciones vertidas por la citada 
en garantía (fs. 1485/1488) al contestar los agravios de la actora, en cuanto a la 
solicitud de deserción por insuficiencia de ese embate. 
Conforme lo dispone el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial, la 
impugnación debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que 
se consideren equivocadas. Así, con una amplitud de criterio facilitadora de la vía 
revisora, se aprecia que el ataque cuestionado es hábil, respetando su desarrollo las 
consignas establecidas en esa norma del Código ritual, por lo que deviene admisible su 
tratamiento (art. 265, cit.). 
VII- La responsabilidad. 



Como es sabido, a los fines de estimar la responsabilidad atribuida en este 
caso, debe analizarse la prueba en vista a las normas aplicables. 
Serán los elementos incorporados a la causa los que contribuirán a reconstruir 
lo sucedido para así definir la responsabilidad que la parte actora atribuye a los 
demandados en referencia al deceso del señor. 
Las partes concuerdan en que el señor falleció al terminar una clase de 
spinning en el gimnasio Megatlón, generenciado por “Rickson SA”, en la sede del Club 
Estudiantes de Buenos Aires. El agravio consiste en que la sentencia juzgó que no 
hubo relación de causalidad entre el hecho dañoso y la clase de spinning, en lo que las 
recurrentes disienten. 
Para responder por el daño sufrido por otro deben concurrir varios elementos: 
antijuridicidad; daño; relación de causalidad entre el daño y el hecho y factores de 
imputabilidad o atribución legal de responsabilidad (SCBA, Ac 79389, sent. del 22-6- 
2001, ED 197, 505; C 91325, sent. del 18-11-2008). Por consiguiente, habrá de 
observarse la prueba a los fines de corroborar si aquellos se han plasmado. 
En el mismo dictamen se explicó el tipo de exigencia física que requiere la clase 
de   spinning   o   ciclismo   indoor.   Define   que   es   un   ejercicio   con   las   siguientes 
características: “ 
1. Se practica en grupo, y consiste en pedalear en unas bicicletas 
estáticas, adaptadas para tal fin, al ritmo de la música, con el objetivo de simular lo 
más fiel posible, rutas de terreno real, como son llanos, bajadas, montañas (más o 
menos intensas), etc... 2. El ejercicio tiene un carácter aeróbico, aunque en ocasiones 
la intensidad puede ser tan elevada que el trabajo pasa a ser anaeróbico. 3. Se 
efectúa   un   trabajo,   predominantemente,   cardiovascular,   con   la   intervención, 
principalmente, de la musculatura del tren inferior. 4. La clase es guiada por un 
instructor   el   cual   es   el   responsable   de   conducir   la   sesión   hacia   los   
objetivos 
previamente establecidos.”. 
Continúa detallando que “Toda clase de INDOOR CYCLE puede dividirse en cuatro 
partes, con objetivos y contenidos claramente diferenciados.   
Calentamiento 
  (10-15 
min): Como mínimo, las dos primeras canciones deben ser suaves incrementando la 
intensidad poco a poco (del 55% a la cota inferior de la FC del tipo de clase) para 
preparar el organismo para la parte principal de la clase y así evitar posibles lesiones. 
Parte Principal:  
Es la parte donde se trabaja el objetivo del  entrenamiento. Debe 
tener un objetivo claro que el instructor tiene que comunicar. Se trabaja con una 
intensidad que puede oscilar entre el 65% y el 95% de la FC máx. dependiendo del 
tipo de trabajo que se necesite realizar.  
Vuelta a la calma (5-10 min):  
La vuelta a la calma es la parte final, se busca bajar progresivamente la intensidad (bajan 
las pulsaciones, recuperar el ritmo respiratorio, relajar la musculatura de las piernas...) y 
ayudar a la recuperación, lo cual es necesario para reducir las molestias posteriores al 
entrenamiento.   
Estiramiento (5 min): Tras la vuelta a la calma, siempre se deben 
realizar   estiramientos,   centrándonos   especialmente   en   el   tren   inferior.   Los 
estiramientos ayudan a recuperar los músculos, tanto en su longitud como en su 
oxigenación, lo cual favorece la recuperación. La duración de los estiramientos deberá 
ser, al menos, de 5 minutos.” 
 (fs. 1004/1008vta., esp. fs. 1005 vta y 1006; el destacado 



corresponde al original). 
Hay consenso en que el señor se descompuso al finalizar su clase de 
spinning, al igual que no se ha cuestionado la atención médica y la respuesta del 
personal del gimnasio en esa oportunidad. El profesor presente cuando aquél se sintió 
mal, el señor explicó que como el señor le comentó que era 
ciclista le dijo que se colocara adelante del grupo así lo veía y le corregía la técnica, le 
advirtió que no se exigiera en la clase “... 
que hiciera una clase normal y tranquilo, y lo 
que íbamos a buscar ... era la técnica de pedaleo, más que nada era buscar el 
conocimiento de la bici, en esa clase, esta era la segunda vez que el señor Nápoli iba 
a la clase. Hizo la clase normalmente, terminamos la clase, empezamos a alongar y 
cuando era la despedida, me comenta que se siente mal, me manifiesta que me `me 
siento mareado’ ( 
sic 
) `me parece que tengo una lipotimia’, en eso le pregunté qué tipo 
de presión tenía y me dijo que normal, entonces lo acosté, al acostarlo me dice, al 
minuto o dos minutos me dice que tenía ganas de ir al baño... ya para esto se le había 
dado aviso a la doctora de Megatlón... justo pasaba el guardavidas, ahí me di cuenta 
que estaba infartando, y llegó justo cuando tira los ojos para atrás. Ahí entró en paro y 
empezamos a trabajar junto con la doctora, el guardavidas y yo, hasta que llegó la 
ambulancia, ahí le aplicaron el desfibrilador y no respondió, por lo cual el señor Nápoli 
falleció... 
” (fs. 1027 y vta., arts. 386, 456, CPCC). 
Ese testimonio coincide con los restantes. Así, la testigo, 
gerente regional de la sociedad “Gimnasios Argentinos S.A.” estaba presente ese día 
en el lugar, incluso dijo que fue quien recibió a la cuando llegó (fs. 
calendario de su fecha de presentacion.” 
Es así que el informe médico del “Hospital San Juan de Dios” cumple con los 
recaudos que exige el art. 6.1 del Decreto reglamentario 1821/04 de la ley 139, en 
tanto tenía un electrocardiograma normal, con leve presión arterial 140-90 mmhg, sólo 
se le registró leve aumento del colesterol por lo cual se le indicó una dieta de 1700 
calorías y actividad aeróbica (fs. 1004/1008vta, esp. fs. 1006vta.; fs. 1101/1104, esp. 
fs. 1103, respuesta al punto 2). Justamente esta actividad fue la que realizó previo a 
fallecer. 
En otras palabras, lo que exige tanto la ley como el decreto reglamentario es la 
efectiva realización del estudio médico para obtener una constancia sobre la aptitud 
física, la que debe realizarse dentro del año de concretar la asistencia al gimnasio. El 
artículo citado expresamente dice que no pueden hacer actividades físicas quienes “ 
no 
cuenten con certificado vigente” (art. 6.2 del Anexo I del dec. 1821/04 de la ley 139). 
En definitiva, si bien es cierto que el gimnasio debió de hacerle presentar al señor 
el certificado médico para corroborar su palabra, ello se acreditó en esta causa. 
Este es un caso donde se confió en la palabra del señor y él había dicho la 
verdad. Distinto hubiera sido que el chequeo médico no se hubiere realizado dentro del 
período de vigencia de las actividades, empero esta hipótesis queda desplazada por la 
evidencia producida (art. 386, 456, 477, CPCC). 
En cuanto a lo referido por las actoras en su recurso sobre la relación de 
dependencia de los testigos con una de las codemandadas, 
cabe observar que, como refiere, cuando se llama a declarar a 
empleados de una de las partes sobre hechos ocurridos en el lugar de trabajo, no 
puede existir impedimentos en recibir ese testimonio, pues pueden ser ellos los únicos 



testigos. Al Juez corresponderá apreciarlos, de conformidad a las circunstancias del 
caso (ver Hernando Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la prueba judicial”, 
Tomo 2, Editorial Zavalía, sexta edición, 1988, pág. 227). 
Es por ello que, aun  
valorados con estrictez, su aporte es consistente con el 
resto de los elementos aportados al expediente, por lo que no encuentro mérito para 
desplazarlos (arts. 386, 456, CPCC). 
Por consiguiente, la omisión del señor de presentar el certificado antes 
de su clase no revela, en este caso, que haya sido ello causa de su deceso, pues el 
chequeo y el electrocardiograma se habían concretado, su resultado fue normal y 
databa de menos de un mes atrás, cuando tenía una vigencia de un año.  
La información que brinda la experta sobre las consecuencias de realizar 
actividades físicas después de cierta edad también ilustra sobre lo acontecido. Es así 
que dijo “ 
A partir de los 40 años se incrementa el riesgo cardiovascular, motivo por el 
cual para realizar cualquier actividad física (aunque sea amateur) se requiere el apto 
cardiológico. Cabe acotar que en deportista de elite, estudiados y controlados se 
producen cuadros de muerte súbita 
” (fs. 1004/1008 vta., esp. fs. 1006vta., respuesta al 
punto 7). 
También asevera que “Afortunadamente, son raras las formas de enfermedad 
cardíaca que se sabe predisponen a una muerte súbita deportiva en atletas jóvenes; 
desafortunadamente, a menudo están ocultas y en muchos casos no son fácilmente 
detectadas en los exámenes médicos predeportivos de rutina 
” (fs. 1004/1008 vta., esp. 
fs. 1007vta.; arts. 386, 477, CPCC). 
Añadió que “Dentro de las muertes súbitas, las más frecuentes son las de 
origen cardiovascular y están relacionadas, habitualmente, con anomalías cardíacas 
preexistentes en las que se puede efectuar previamente un diagnóstico”. “Las causas 
más frecuentes de muerte  súbita  relacionadas con la práctica  deportiva  son  las 
enfermedades   cardiacas   congénitas   en   personas   menores   de   35   años   y   las 
enfermedades coronarias en personas mayores de 35 años”. “Cuatro anormalidades 
constituyen la mayoría de las lesiones que poseen un riesgo de muerte súbita en 
deportistas   jóvenes:   Miocardiopatía   hipertrófica;   Síndrome   de   Marfan;   anomalías 
congénitas en las arterias coronarias y estenosis valvular aórtica. La miocardiopatía 
hipertrófica causa 37% de las muertas súbitas de causa cardiovascular en atletas 
jóvenes y se asocia principalmente a la muerte durante el ejercicio 
” (fs. 1004/1008 vta., 
esp. fs. 1006 vta.). 
De ello, la experta concluyó que: “ 
De acuerdo a los antecedentes que figuran en 
autos y las interconsultas realizadas, estimo que quien fuera en vida el Sr. José 
sufrió un paro cardio respiratorio no traumático, que determinó su 
muerte súbita. Que en el expediente se aportan elementos (HC del Htal. San Juan de 
Dios), que le permiten a esta perito informar que de haberse presentado no hubieran 
limitado su ingreso. Que carezco de los elementos necesarios (autopsia) para poder 
determinar la causa del paro cardiorespiratorio 
”. (fs. 1004/1008 vta., esp. fs. 1008vta.; 
arts. 386, 456, CPCC). 
La clara y contundente conclusión de la experta -de la que no encuentro mérito 
para apartarme- me lleva a desestimar la relación de causalidad entre el fallecimiento 



del señor y la actividad aeróbica realizada en la clase de spinning, al igual que 
la falta de relación de esa muerte con la omisión de presentación del certificado del 
apto médico. En síntesis, tal como dijo la perito, aun si hubiera presentado el 
certificado que la disposiciones municipales exigen, no hubiera estado impedido de 
hacer la clase, en tanto el electrocardiograma que se le realizó y el resto de su 
chequeo eran normales. El señor no tenía, acorde el análisis médico efectuado 
en el Hospital San Juan de Dios, antes de un mes de su fallecimiento, ninguna causa 
médica que hiciera sospechar de alguna anomalía que le impidiera acceder a la 
actividad física. Es más, el propio médico le había recomendado actividad aeróbica, lo 
que estaba haciendo cuando murió (arts. 3, 1109, CC; 7, CCCN; 330, 356 icn. 1, 377, 
386, 456, 477, CPCC). 
VIII- Relación de consumo 
Otro de los razonamientos de la parte actora recurrente es que se trata de una 
relación   de   consumo,   por   lo   que   opina   que   debe   prevalecer   el   principio   de 
responsabilidad objetiva y el deber de seguridad. Añade que la existencia de este 
vínculo jurídico se introdujo oportunamente en la litis.  
Cabe referir que es correcto que los accionantes articularon en su demanda el 
análisis de la cuestión desde la perspectiva del consumo (fs. 45/75). Empero, anticipo 
que ello no modifica el examen de la relación de causalidad entre el fallecimiento del 
señor y el servicio brindado por la empresa accionada. 
Conforme reza el artículo 1 de la ley 24.240, en lo pertinente, “ 
Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma 
gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social”. Tampoco hay duda que quien presta un servicio como es el del 
gimnasio está incluido en el conjunto de los proveedores que enuncia el art. 2 de esa 
ley, al igual que “ 
el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario” (art. 
3, ley cit.) hace a la relación de consumo. No hay duda que entre las partes ha existido 
este vínculo, pero ello no implica que este sistema normativo sea el aplicable por el 
daño producido en este caso. 
El mismo art. 5 detalla que: “Las cosas y servicios deben ser suministrados o 
prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no 
presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o 
usuarios.” Ese es el contexto en el cual debe interpretarse el deber de seguridad. Por 
ello, junto con los arts. 6 y 40 de la misma ley, de las cuales surge ese deber como 
una obligación de carácter principal y autónoma. 
Así, se ha resuelto que la relación de consumo ha establecido un deber de seguridad a 
cargo del prestador del servicio que reviste el carácter de principal y que no puede ser 
colocada en el rango de un deber secundario de conducta emanado del principio de 
buena fe o de una obligación tácita de seguridad que requería averiguar si existía un nexo 
con las obligaciones principales del negocio (CNCiv., sala E, "Lencinas, Verónica C. v. 
Grupo Concesionario Oeste S.A y otro"17/9/2007, publicado en RCyS 2007-XI). Empero, 
todas estas afirmaciones deben focalizarse en un daño provocado en el defecto o vicio del 
producto o del servicio, lo que en el supuesto de estos obrados no ocurrió. 
Una vez más hay que recordar que el hecho se produjo al finalizar una clase de 
spinning, la cual se había desarrollado sin inconvenientes. Al momento de retirarse, el 
señor se descompuso y falleció en el lugar, por una descompensación médica. 
Es decir, no hubo ningún factor que pueda atribuírsele al prestador del servicio con 
aptitud para provocar ese deceso. Nada se imputó al funcionamiento de la bicicleta, a 
la atención médica en el lugar, a las tareas de reanimación hechas por el propio 
personal.  



Como  se  expuso  en el  dictamen de  la  especialidad  y  ya  se  reseñó,  la 
certificación médica del señor lo daba como apto para esa actividad, por lo que 
no había ninguna contraindicación previsible que hubiera evidenciado que él no podía 
tomar una clase de spinning. 
Además, la clase la dictó un docente (v. fs. 1027 y vta.), acorde lo dispuesto en 
el art. 2 de la ley 139 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el 
 gimnasio 
estaba adheridos a un servicio de emergencias medicas y que su personal estaba 
capacitado en tecnicas de reanimacion cardiorrespiratoria y primeros auxilios (art. 4, 
ley cit.; fs. 1023/1024, respuesta a la segunda pregunta). 
En síntesis, se encuentra ausente el presupuesto para que prospere la acción 
de daños nacida por una relación de consumo por no haber demostrado y probado que 
el fallecimiento se haya producido por el vicio o riesgo de una cosa o por la prestación 
del servicio. Como se dijo, no quedó acreditada la relación de causalidad entre el daño 
y la prestación del servicio (arts. 1109, 1113, CC; 377, 386, 477, CPCC).  
IX- 
 En tal entendimiento, he de propiciar la desestimatoria de la apelación deducida y la 
consecuente confirmación de la sentencia cuestionada en todo lo que ha sido motivo de 
recurso 
y agravio. Asimismo, postulo que las costas de la Alzada se impongan a la parte 
recurrente en su 
esencial condición de vencida (art. 68, CPCC). 
El Dr. Ameal y el Dr. Álvarez, por las consideraciones y razones aducidas por la 
Dra. Bermejo, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.  
//nos Aires,      de agosto de 2019. 
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto 
precedentemente, el tribunal por unanimidad decide la desestimatoria de la apelación 
deducida y la consecuente confirmación de la sentencia cuestionada en todo lo que ha 
sido motivo de recurso y agravio. Asimismo, postulo que las costas de la Alzada se 
impongan a la parte recurrente en su esencial condición de vencida (art. 68, CPCC). 
Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 
1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de 
la CSJN.  
La difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto 
por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 
art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la 
efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido. 
Notifíquese por Secretaría y devuélvase. SILVIA P. BERMEJO- OSCAR J. 
AMEAL- OSVALDO O. ALVAREZ- JULIO M. A. RAMOS VARDE (SEC.). Es copia 
 


