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ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina, a los quince días del mes de septiembre de dos mil 

veintidós, reunidos los señores jueces de la Sala I de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil para conocer en los recursos de 

apelación interpuestos contra la sentencia dictada en los autos “M, O 

E C/ SWISS MEDICAL S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(EXPTE. N° 52.093/2015), el tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la 

sentencia apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse 

en el orden siguiente: Dr. Juan Pablo Rodríguez y Dra. Paola 

Mariana Guisado. 

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Rodríguez dijo: 

I. La sentencia de primera instancia rechazó la acción 

intentada por O E M contra Swiss Medical S.A., con costas al 

demandante, por aplicación del principio objetivo de la derrota, y la 

admitió respecto de la tercera A S D, a quien condenó a abonar al 

actor, dentro del término de diez días, la suma de ochocientos 

veintiocho mil ciento sesenta y siete pesos ($ 828.167.-), en concepto 

de indemnización por equidad (art. 96 del Código Procesal). Con 

costas, por haber sido vencida en el litigio. 

Contra dicho pronunciamiento se alza el actor, quien 

expresó sus agravios en formato digital, los que fueron respondidos 

por Swiss Medical S.A. en la misma forma. 

De acuerdo al art. 7 del nuevo Código, la normativa 

aplicable es aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello 

es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos 

de la responsabilidad civil, razón por la cual el recurso será juzgado 

en base al Código de Vélez Sarsfield, (conf. Aída Kemelmajer de 

Carlucci, “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las 
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relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, 

doctrina y jurisprudencia allí citada). 

II. Se agravia el accionante porque la sentencia no sólo 

niega el vínculo laboral sino que además, si bien admite la existencia 

de un contrato de locación de servicios, equivocadamente y en forma 

arbitraria exonera de responsabilidad a Swiss Medical S.A., a través 

de una arbitraria interpretación de las normas que regulan dicha 

relación y con ignorancia de las reglas más elementales de 

responsabilidad civil emanadas de la normativa de fondo vigente a la 

fecha del hecho. 

Postula en sustento de su planteo que el daño se ha 

producido dentro del establecimiento asistencial con un elemento de 

la infraestructura propiedad de Swiss Medical S.A. (dueño y 

guardián), del cual se vale para prestar sus servicios empresariales, 

por un afiliado (paciente) a dicha institución quien paga una cuota 

mensual para contar con sus servicios y por la cual la demandada 

obtiene un beneficio económico. 

Concluye en derredor de ello que, sea que se admita la 

existencia del vínculo laboral y/o la existencia de una locación de 

servicios, en ambos casos el resultado es el mismo: se debe condenar 

en forma concurrente a la nombrada, y a todo evento corresponde 

responsabilizarla por aplicación del artículo 1113 del Código Civil 

(por la cosa riesgosa con la que se ocasionara el daño). 

Cuestiona que el juez se inclinara por la inexistencia del 

vínculo laboral entre él y la demandada, pese a la contundencia de los 

elementos de prueba en un sentido contrario. Destaca en esta línea 

como decisivo, para tener por probada la existencia de una relación de 

esa naturaleza, el convenio transaccional celebrado en los autos "M, 

O E C/ SWISS MEDICAL S.A. 

S/ Despido" (25.909/16), de trámite por ante el Juzgado Nacional del 
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Trabajo nº 62, en virtud del cual la aquí demandada le abonó una 

indemnización de $150.000. 

Transcribe la parte del acuerdo que dice: "La parte 

actora reajusta su pretensión a la suma de $ 150.000,--(PESOS 

CIENTO CINCUENTA MIL), los que imputa a indemnización por 

antigüedad, desistiendo de la totalidad de los restantes rubros 

reclamados en estos actuados", y resalta que ello fue homologado por 

el Juzgado con competencia en materia laboral con fecha 12/07/2017 

en los términos de los arts. 12 y 15 de la L.C.T. y 69 de la LO. 

Resalta que dicho monto implica la totalidad de rubros 

componentes de la indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, 

vacaciones, aguinaldo e incluso un poco más contemplando las horas 

extras reclamadas. Es decir, no se abonó un monto simbólico para 

extinguir el derecho litigioso, sino que se pagó la indemnización 

reclamada en aquel entonces. 

Después de una serie de consideraciones relacionadas con 

la valoración de la prueba testimonial rendida en la causa, argumenta 

que ambos testigos expresaron que prestaba servicios para la 

demandada, y se encontraba en cabeza de esta última probar que lo 

hacía eventualmente de un modo diverso al vínculo laboral 

reclamado. Abunda, en esta senda, que los testigos, luego de afirmar 

que prestaba servicios, no declararon nada específico sobre la 

vinculación en concreto que mantuvo con la emplazada. 

Remata que eran testigos de la demandada y se refirieron 

en términos generales y no específicos para la causa que eran 

convocados. Usaron términos extremadamente vagos y ambiguos 

refiriéndose a una generalidad en la cual no fue incluido concreta y 

específicamente. 

Critica que el a quo ha otorgado más importancia a un 

formulismo genérico que se suele introducir en los acuerdos 

conciliatorios ("sin reconocer hechos ni derechos"), que a la verdadera 
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causa fin de ese contrato, cual es, pagar la indemnización por despido 

reclamada. Reputa que por ello, su sentencia, ha perdido de vista la 

verdad jurídica objetiva. 

Resumido ello, y aceptada la actividad desplegada por el 

actor para la accionada, como médico de asistencia domiciliaria, 

concuerdo con el recurrente en que se verifica el supuesto que el art. 

23 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Traba -LCT-), prevé para que 

cobre virtualidad la presunción que el mismo arbitra, que como bien 

se la califica en el decisorio atacado, es iuris tantum, admite prueba en 

contrario. 

Como se ha resuelto, también en el ámbito de la 

medicina, si el actor prestó tareas como médico a domicilio en el 

marco del servicio de urgencias brindado por la empresa demandada a 

sus asociados, ello determina la operatividad de la presunción 

contenida en el art. 23 de la LCT, que se aplica también a 

profesionales “liberales” obligando a la demandada a demostrar, ya 

sea la existencia de relaciones, circunstancias y causas que obsten a la 

configuración de un contrato de trabajo, naturalmente subordinado 

como señala el art. 21 de la LCT, o puntualmente, dada la alegación 

de una figura no laboral para caracterizar la relación, que el trabajador 

ha sido el titular de una empresa que prestó el servicio desde tal 

condición (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III 

24/06/2019: “Gianella, Adrián Mario c. OSDE Organización de 

Servicios Directos Empresarios s/ despido” La Ley Online • TR 

LALEY AR/JUR/27165/2019). 

En línea con ello, se ha decidido que una vez que el 

trabajador prueba el hecho de “la prestación de servicios”, surge 

ministerio legis, una presunción a favor de sus dichos, que de no ser 

desvirtuada por el empleador en forma fehaciente, se tendrá por cierto 

lo por él afirmado y la falta de prueba en contrario por parte del 

demandado, traerá como consecuencia que la presunción cumpla 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&hitguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&tocguid&spos=15&epos=15&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=42&crumb-action=append
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&hitguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&tocguid&spos=15&epos=15&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=42&crumb-action=append
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&hitguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&tocguid&spos=15&epos=15&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=42&crumb-action=append
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&hitguid=iCDCEB60FC21EEBA8FA87FB4E9B4DCD9C&tocguid&spos=15&epos=15&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=42&crumb-action=append
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plenamente sus efectos y se presuma la existencia del contrato de 

trabajo y de sus notas tipificantes (Cámara 1a del Trabajo de 

Mendoza, 06/10/2016 : “C., M. B. c. S., C. A. y otros s/ despido”, TR 

LALEY AR/JUR/70645/2016). 

Debe ponderarse que el caso presentado de ésta manera, 

se somete al control de la normativa laboral, conjugándose dentro de 

los parámetros del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, el que si 

bien posee una conclusión presuncional, también prevé que el 

sentenciante valore "las circunstancias, las relaciones o causas que lo 

motiven", que demostrasen lo contrario. La casuística indica que las 

notas tipificantes se atenúan o acentúan según el tipo de prestación 

médica que deba brindar el profesional y la característica que posee el 

supuesto empleador. Para caracterizar una relación como laboral, hay 

que tener en cuenta ciertos factores tales como el horario de la 

prestación de las tareas, la exclusividad y habitualidad, el lugar o 

lugares donde se ejecutan, la modalidad y forma de realizar la tarea; si 

es onerosa o benévola, su habitualidad e intensidad y horario de la 

prestación. En este último punto, el horario es fundamental. Se debe 

poder obtener la respuesta cierta, si el mismo permite al profesional 

médico realizar otras actividades lucrativas (Gabet, Alejandro:” 

FACTORES A CONSIDERAR EN LA RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA DEL PROFESIONAL MÉDICO”, Publicado 

en: DT 2018 (abril), 892, Cita Online: AR/DOC/606/2018). 

Para desechar la mencionada presunción o tenerla por 

desvirtuada, un argumento central al que apeló el magistrado de la 

otra instancia está constituido por la circunstancia de que en la causa 

penal labrada por la producción del hecho fue el mismo actor quien 

postuló “Que se hace presente en calidad de Médico Psiquiatra 

externo perteneciente al grupo ´Vitas Salud Mental´, en 

circunstancias que se le había solicitado su presencia en la guarda de 

Swiss Medical Group por la médica de guardia, la Dra. Brenda 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=i8F597EFBE4024D1A1DF7C8457762A0C9&hitguid=i8F597EFBE4024D1A1DF7C8457762A0C9&tocguid&spos=40&epos=40&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=i8F597EFBE4024D1A1DF7C8457762A0C9&hitguid=i8F597EFBE4024D1A1DF7C8457762A0C9&tocguid&spos=40&epos=40&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc5000001827568b83ca8c31cc4&docguid=i8F597EFBE4024D1A1DF7C8457762A0C9&hitguid=i8F597EFBE4024D1A1DF7C8457762A0C9&tocguid&spos=40&epos=40&td=116&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DF29AAD1D3&searchFrom&savedSearch=false&context=51&crumb-action=append
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Goyanarte, para asistir a la paciente DOJOUEJATI A S (…), a la 

cual no había conocido ni atendido anteriormente, debido a que la 

misma se encontraba agresiva, los doctores se apersonaron en el box 

n° 6 de observación (…)” (sic., vid. fs. 1 de la causa penal citada 

precedentemente). Añadió el Juez, en corroboración del mencionado 

extremo: “Por lo demás, los médicos tratantes dejaron constancia de 

que, frente a la situación de la paciente, habían requerido asistencia 

de un médico psiquiatra a través del “Grupo Vitas” (vid. fs. 25 de 

dicho expediente).” 

Ello así, dado que el apelante no dirigió un ataque frontal 

o directo contra ese verdadero pilar en el que se apoya la decisión de 

descartar del encuadre jurídico a la relación laboral que invoca el 

accionante, para calificar el vínculo como una locación de servicios, 

lo que dejó sin rebatir, queda sellada la suerte negativa de todo el 

planteo que gira en derredor de este importante extremo del litigio. 

Sin perjuicio de ello, a fin de dar respuesta al resto de los 

argumentos centrados en esta temática, adelanto que en lo que hace a 

los agravios vinculados con la valoración de la prueba testimonial, 

difiero en general con las apreciaciones que les dan contenido. El 

testigo H D R, que se desempeña como Jefe de despacho de urgencias 

y emergencias, al declarar en la causa caratulada “M, O E c/ Swiss 

Medical S.A. s/ despido”, nro. CNT 25909/2016, que tramitó por ante 

el Juzgado Nacional del Trabajo nro. 62, requerida ad effectum videndi 

et probandi, y que para este acto tengo a la vista, fue claro al señalar 

que conoció al actor en AMID, Emergencias, Vital, para quienes 

trabajaba como médico de asistencia domiciliaria, lo que deja traslucir 

de modo prístino que el mismo prestaba servicios para varias 

empresas a la vez en la señalada condición. 

Luego, el testigo se explayó, con muy precisas razones de 

sus dichos, en los siguientes términos, que por su elocuencia paso a 
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transcribir: “…las empresas de atención médica a domicilio tienen la 

particularidad de tener una demanda muy variable influida por 

cuestiones estacionales y para ello, requiere de los servicios de 

distintos prestadores médicos que puedan satisfacer la necesidad de 

consultas médicas a domicilio. Que dichos prestadores ofrecen tiempo 

disponible en zonas determinadas por ellos mismos, días 

determinados por ellos mismos y horas determinadas por ellos 

mismos. Revela que, la mayor parte de estos prestadores realiza esta 

actividad para varias empresas al mismo tiempo, situación típica en 

este tipo de industrias; extremo que le consta por realizar dicha tarea 

desde diciembre de 1982 siendo un factor común en la mayoría de los 

médicos prestadores. Añade al relato que antecede que, cuando Swiss 

Medical requiere la prestación de uno de estos médicos, la empresa 

recibe llamados de socios que requieren asistencia médica a domicilio 

y así indica que "mi sector se encarga de elegir recursos adecuados 

para este fin, dependiendo la zona, edad del paciente, se llama 

telefónicamente cualquiera de los médicos prestadores disponibles en 

ese momento y se le consulta si puede realizar esa prestación; en caso 

de que sí pueda, se les deriva el caso, en caso de que no puedan se 

busca otro prestador médico y así sucesivamente". 

A diferencia de lo que alega el apelante, cuando 

argumenta que el testigo no dice que él trabajara en esas empresas al 

mismo tiempo que lo hacía con la demandada, ni lo sugiere, 

concuerdo con el resultado de la valoración de la prueba a la que se 

arriba en la anterior instancia, porque aunque el deponente se refiera 

en términos genéricos, lo que es lógico, porque difícilmente conociera 

la situación laboral de todos los profesionales que podía contactar de 

variadas zonas, deja entrever con un alto grado de verosimilitud, que 

para la oportunidad, el profesional demandante se desempeñara para 

varias empresas, sin que se adviertan en la causa la existencia de 

elementos de juicio que contradigan esa consideración 
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Tampoco es de recibo lo que propone el recurrente de 

desechar el testimonio por el hecho de que en él no se sostiene que 

estuviera vinculado a la demandada en los términos recién transcritos, 

ni es interrogado en ese sentido. Razono así, porque aunque la 

respuesta se desarrollara en forma general, lo que parece soslayar el 

actor, es que todo ello fue para explicar en qué consistía la prestación 

como médico de asistencia domiciliaria, inmediatamente después de 

precisar que el accionante se desempeñaba por entonces en ése 

carácter para la empresa aquí accionada. De ahí, que la postura 

adoptada en las quejas, al pretender divorciar al actor, de los 

mencionados términos en que el testimonio fue rendido, como lo 

anticipara, no resulta atendible. La referencia del testigo es genérica, 

pero con el claro propósito de incluir en la descripción, la situación 

del demandante. Conclusión que también alcanza al testimonio 

rendido por A M A, que manifestó desempeñarse para la demandada 

como jefa de seguimiento de urgencias y emergencias. Definió las 

prestaciones domiciliarias con un alcance similar a la dada por el otro 

testigo nombrado, con el que guarda adecuada coherencia. En tal 

sentido, explicó que los médicos llaman, avisan si tienen 

disponibilidad para hacer algún tipo de visita, informan la zona y si 

hay algo en el lugar se les pasa. Con la expresa aclaración: “en el 

supuesto de que se asigne una visita en su zona y el médico no 

concurra no pasa nada y que se llama a otro médico para que cubra 

dicho servicio” (ver fs. 129 del citado expediente laboral). 

Es dable extraer de la mencionadas declaraciones, que la 

tarea en cuestión era prestada por el médico en forma externa, como 

integrante del llamado “Grupo Vitas”, sin insertarse en la 

organización de Swiss Medical S.A. en un lugar físico y horarios 

rigurosos, lo que claramente le permitía realizar otras actividades 

lucrativas, ya que ni siquiera tenía la obligación de concurrir a las 

visitas cuando era convocado, lo cual quedaba librado a su 
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disponibilidad, según lo que puede inferirse de los testimonios en 

cuestión. Todas notas ajenas, a las que caracterizan o suelen estar 

presentes en una relación laboral como la que el actor invoca, de 

acuerdo a lo descrito más arriba y a los lineamientos, en lo pertinente, 

aplicables al supuesto de autos, que bajan de los precedentes de 

nuestro más Alto Tribunal, a los que correctamente se acudiera en la 

sólida sentencia apelda, para sustentar las claras reflexiones que la 

nutren (ver en tal sentido CSJN, 19/2/2015, “Cairone, Mirta Griselda 

y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – 

Hospital Italiano s/despido”, LL AR/JUR/142/2015, voto del Dr. 

Ricardo Lorenzetti; ídem, 16/4/2019, “Pastore, Adrián c/ Sociedad 

Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ despido). 

De consuno con el análisis precedente, queda en pie, 

porque no ha sido eficazmente desvirtuado en los agravios, lo 

argumentado en la sentencia objetada, en cuanto a que “…el Dr. M, 

según sus propios dichos, concurrió a atender a la paciente en la 

ocasión de producirse el hecho dañoso como consecuencia de haber 

sido convocado por la emplazada a tal fin, pues era integrante del 

“Grupo Vitas”. Asimismo, los testigos que se pronunciaron en sede 

laboral fueron contestes al sostener que el Sr. M actuaba para Swiss 

Medical S.A. como también para otras empresas de emergencias, y 

era convocado cuando las necesidades de atención del servicio eran 

requeridas. Por lo demás, nada le impedía negarse a la tarea cuando 

otros compromisos se lo impusieran (ver declaración del Sr. R). 

Todos estos extremos resultan suficientes,…para echar por tierra con 

la presunción a la que alude el art. 23 ya citado, y concluir que el 

galeno en cuestión actuaba, al momento de producirse los hechos, en 

el marco del contrato de servicios que mantenía con la demandada.”. 

La doctrina ha señalado sobre el dilema que subyace en 

casos como el que dispara el recurso sometido a revisión, que la 
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génesis del Derecho del Trabajo radica en la protección del trabajo 

subordinado y ello se verifica en la estricta dependencia que posee el 

empleado de su patrón, respecto a la organización de la jornada, de las 

tareas a realizar y de lo que percibirá a cambio de ello, con las 

obligaciones y derechos que se derivan en consecuencia. Analizando 

la casuística, no se logra con claridad evidenciar que la realidad de las 

prestaciones deriven de un trabajo dirigido y fiscalizado integralmente 

por la patronal. De sostener lo contrario, deberíamos flexibilizar y 

hasta a veces forzar los conceptos de las notas tipificantes de 

subordinación para que el vínculo se enmarque laboralmente y, en 

consecuencia implicaría de forma deductiva, que todo profesional que 

preste sus tareas para una o varias empresas o entes, cumple ese rol 

como empleado y no como trabajador autónomo (Moreno Douglas 

Price, Santiago Hernán: “EL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y EL 

DERECHO   DEL    TRABAJO”,    Publicado    en: LLC 2012 

(marzo) , 119 Cita: TR LALEY AR/DOC/118/2012). 

Como se explica en el decisorio que se pretende poner en 

crisis, si se entiende que la sola verificación y control suponen un 

trabajo dirigido, podría llegarse a la inexacta conclusión de que la 

mayoría de las prestaciones médicas son dependientes, puesto que 

normalmente interviene una entidad (obra social, seguro de salud, 

etcétera) que ejerce algún tipo de control sobre la prestación. 

Aduna también atinadamente en este marco conceptual el 

magistrado, con referencia a lo resuelto por el Sumo Tribunal en el 

precedente que cita, que las restricciones impuestas a la actividad 

profesional del médico como producto de la fijación de horarios para 

la atención de pacientes, el sometimiento a un cierto contralor y la 

exigencia de cumplir con diversas reglas propias del ejercicio de la 

profesión no tienen por qué importar el ejercicio del poder patronal, 

sino que son consecuencia necesaria de la organización y 
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funcionamiento del sistema médico-asistencial en que se desempeña 

el galeno 

Desde otro ángulo, observo que en la sentencia, el 

magistrado consideró que no obstaba para descartar la presunción a la 

que alude el art. 23 de la LCT, y concluir que el galeno en cuestión 

actuaba, al momento de producirse los hechos, en el marco del 

contrato de servicios que mantenía con la demandada, el acuerdo 

arribado entre las partes en el marco del proceso llevado adelante en 

sede laboral, pues la aquí demandada dejó expresa constancia de que 

dicho convenio no importaba el reconocimiento de los hechos y 

derechos invocados por el Dr. M (vid. fs. 133/134 de la causa citada 

en último término). 

Difiero con el planteo deslizado en los agravios contra 

esta interpretación volcada en el pronunciamiento recurrido. Primero, 

porque efectivamente el acuerdo fue celebrado con el mencionado 

alcance, y en tal sentido, el magistrado no hizo otra cosa que atenerse 

a lo convenido, y asignar a esa cláusula que las partes voluntariamente 

insertaron el significado que claramente se le imprimiera. Ello, en un 

todo de acuerdo con el principio de la autonomía de voluntad y su 

consecuencia, la fuerza obligatoria de los contratos, hoy libertad de 

contratación y fuerza vinculante (arts. 1197 del Código Civil y 958 y 

959 del CCCCN), sin que se advierta en ese orden la violación de 

normas imperativas. Además, porque aunque equivocadamente se 

privara a esa convención de toda vigencia, el pacto, apreciado en su 

integridad, no necesariamente aparejaría el reconocimiento por parte 

de la aquí demandada de la relación laboral alegada, ya que su 

celebración y el contenido que se le deparara, pudo originarse en otros 

motivos. Entre ellos, en tren de conjeturar, poner fin al litigio por 

despido en el que se encontraba inmersa la empresa, y eliminar de raíz 

cualquier riesgo de sufrir o dejar latentes, reclamos emergentes de una 

invocada relación laboral, que ella nunca admitió. 
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En lo que hace al carácter riesgoso de la puerta con la que 

se provocara el daño al profesional, concuerdo con el argumento que 

la demandada despliega en su respuesta. 

El principio de congruencia, que los jueces estamos 

obligados a respetar (art. 34, inc 4° del Código Procesal), implica de 

acuerdo a lo que dispone el art. 163, inc. 6°, que la sentencia debe 

ajustarse a las acciones deducidas en juicio. Al juzgado le está vedado 

pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o 

peticiones no formuladas. La atribución de hechos en la litis es 

potestad de las partes. Las pretensiones de ellas y los poderes del juez 

quedan fijados por la demanda, reconvención y sus contestaciones, los 

hechos nuevos oportunamente introducidos, y la solución admitida de 

la procedencia de los hechos que consolidan, extinguen, o modifican 

el derecho durante el curso de la causa (ver Colombo-Kiper: “Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t. 

II, p. 185). 

Explicado ello, como es sabido, todo lo relativo a los 

hechos está enmarcado en el principio de congruencia (art. 34, inc. 4º 

del Código procesal), que consiste en la relación inmediata y 

necesaria que debe existir entre las pretensiones de las partes y lo 

resuelto por el juez (conf. Falcón, E M.:” Código Procesal Civil y 

comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t. 1, 

p. 427). Su violación se puede producir por ultra petito (más de lo 

pedido y controvertido), extra petitio (fuera de lo pedido y 

controvertido), infra petitio (menos de lo pedido y controvertido) y 

citra petitio (omisión de fallar una cuestión principal). 

Por su parte, de acuerdo con el art. 271 del Código 

procesal, en la sentencia de segunda instancia deben examinarse “las 

cuestiones de hecho y de derecho” sometidas a la decisión del juez de 

grado que hubiesen sido materia de agravios. Lo complementa el art. 
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277, que le veda al Tribunal de Alzada, fallar sobre capítulos no 

propuestos a la decisión del a quo. 

La regla general que consagra esta disposición, es 

coherente con la naturaleza jurídica del recurso de apelación, en el 

sentido de que no importa un nuevo juicio en el cual sea admisible la 

deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron 

objeto de debate en la instancia precedente. Por ello, el tribunal de 

alzada, siempre dentro de los límites del recurso interpuesto- sólo 

puede resolver válidamente respecto de aquéllos capítulos propuestos 

a la decisión del juez de primera instancia en los escritos de 

constitución del proceso; sin perjuicio de hacerse extensivos a los 

hechos nuevos alegados. Por ello, la Cámara no puede conocer en 

cuestiones planteadas recién en el escrito de expresión de agravios, 

principio igualmente aplicable aunque se las introdujere bajo la 

apariencia de meros argumentos de derecho (ver Fassi- Yáñez: 

“Código Procesal Civil y comercial de la Nación, Comentado, 

Anotado y Concordado”, t. 2, p. 4500). 

En la medida en que en la demanda el actor en ningún 

momento invocó para conectar la responsabilidad de la empresa 

demanda el carácter riesgoso de la cosa de la que deriva el perjuicio, a 

esta alzada le está vedado entender en el agravio que se esconde tras 

la cita del art. 1113, segunda párrafo, segunda parte del Código Civil, 

porque ello implicaría ingresar en el análisis de un componente 

fáctico, bajo un ropaje jurídico, que no fue sometido a la 

consideración del juez de primera instancia, en contra de los señalados 

lineamientos, y con aptitud para lesionar el derecho de defensa de la 

contraparte. 

Lo dicho, sin perjuicio de señalar, desde otro enfoque, 

aunque en alguna parte el análisis que seguidamente despliego se 

escape de la ortodoxa procesal, que como bien lo indica el magistrado, 

en el caso la relación del profesional de la medicina con la accionada 
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es susceptible de ser encuadrada en la locación de servicios, lo que a 

su turno determina, que la responsabilidad de la empresa frente al 

médico es de naturaleza contractual y no extracontractual como se 

aduce. 

Tratándose en la especie de una clínica común, el daño 

causado por una paciente psiquiátrica al médico que la trató, aquí 

actor, debe regularse por medio de un factor de atribución de 

responsabilidad de naturaleza subjetiva, toda vez que al desplazarse la 

legislación laboral, en un todo de acuerdo con lo señalado por el 

magistrado que me precediera, queda excluida la aplicación en el caso 

del deber de indemnidad a cargo del empleador al que alude el art. 74 

de la norma citada en último término. 

Sobre el tema, el Código Civil, adopta una definición 

única de la en el art. 512. Consagra una norma abierta que confía en la 

prudencia de lo judicial y establece criterios o parámetros de conducta 

sustentados en pautas de razonabilidad y cuyo contenido deberá 

concretar el juez en cada caso. 

De acuerdo con dicha norma, seguida por el art. 1724 del 

CCCN, la culpa puede consistir en la imprudencia, la impericia o la 

negligencia. La imprudencia es la conducta positiva, la acción que se 

ejecutó de manera precipitada, no adecuada, prematura o irreflexiva. 

Importa falta de previsión o de precaución: se hace más de lo que se 

debe. Significa falta de ejercicio de la condición de prever y evitar los 

perjuicios (conf Lorenzetti, Ricardo Luis: “Código Civil y Comercial 

de la Nación, Comentado”, t. VII, p.404). Por contraposición puede 

ser definida también como la conducta contraria a la prudencia, a su 

vez conceptualizada como “templanza, cautela, moderación”, 

sensatez, buen juicio” (conf., Alterini, Jorge H: “Código Civil y 

Comercial, Comentado”, t. VIII, p. 97). En la negligencia, no se 

toman las debidas precauciones; es la conducta omisiva de la 

actividad que hubiera evitado el resultado; se hace menos de lo que se 
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debe o no hizo lo que se debía hacer. En resumen, mientras en la 

negligencia no se hace algo que la prudencia indica hacer, en la 

imprudencia, en cambio, se hace algo que la prudencia indica no 

hacer. La impericia importa desconocer las reglas propias del arte, 

ciencia o profesión; se actúa con incapacidad técnica, apartándose del 

estándar del buen profesional (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis “Ob. y 

lug. cit., p. 404). 

En la culpa el juez valora en concreto, pero en base a un 

tipo abstracto de comparación que permita confrontar cómo actuó 

efectivamente el sujeto con relación a la naturaleza de la obligación o 

del hecho, a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar y, en su 

caso, al mayor grado de previsibilidad requerido si las condiciones 

personales del agente o la confianza imponían un mayor deber de 

diligencia. O sea cuando se supera la exigencia del nivel medio o 

estándar de la prudencia debida, ese mismo “plus” se traslada a la 

ponderación de lo actuado por el sujeto. 

Aplicar un régimen de naturaleza objetiva a un supuesto 

como el sujeto a examen, por daños sufridos por un paciente 

psiquiátrico o causados por éste al facultativo, constituiría a esta altura 

de los tiempos una solución irrazonable, que violenta la evolución 

experimentada por nuestra doctrina y jurisprudencia respecto de esta 

categoría de pacientes. 

Mucho se ha ganado a través del tiempo, en materia de 

derechos a la intimidad, privacidad, libertad y dignidad respecto de 

personas que sufren esta problemática. Como lógica contrapartida de 

ese proceso, dada la inestabilidad psicológica, la tendencia a la 

autolesión y las iniciativas intempestivas que caracterizan a esta clase 

de pacientes, calificados de “alto riesgo”, se ha descartado la 

utilización de un régimen jurídico de semejante rigurosidad para 

examinar la responsabilidad de los establecimientos de salud por los 

daños sufridos por ellos, temperamento que también como 
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contrapartida es aplicable a los que ellos causen a los médicos 

psiquiatras que le suministran atención, que son quienes en mejores 

condiciones se encuentran de sofocar o neutralizar este tipo de 

conductas, dada la especificidad de los conocimientos, de los que por 

su profesión debe suponérselos dotados. Lo que, en consonancia con 

lo sostenido en la sentencia apelada, se inserta a modo de riesgo 

inherente a la tarea que desarrollan, que deben soportar por mandato 

de la ley. En la sentencia se cita el art. 1630 del ordenamiento civil, 

que con las adaptaciones propias a este tipo de actividad, da sustento 

normativo suficiente a dicha tesitura.   Ello, sin perjuicio, claro está, 

del deber de la clínica o establecimiento de salud de brindar el auxilio 

o la colaboración especial que eventualmente, por las peculiaridades 

del supuesto, el profesional le pueda requerir, y en tal sentido, su 

obligación de poner a disposición de éste los recursos, humanos, 

científicos, tecnológicos y de seguridad que le fueran solicitados, en 

tanto sean razonables y exigibles dentro de las parámetros de la 

medicina psiquiátrica actual. Nada de lo cual perece haberse 

verificado en el caso, donde la atención de desarrolló con normalidad, 

sin que se invoque o alegue algún requerimiento específico por el 

médico que la entidad hubiera desatendido. 

La aplicación de un esquema jurídico de responsabilidad 

de naturaleza objetiva, va en contra de esa saludable y pacífica 

evolución, y al contrario de ella alienta la adopción de conductas 

médicas u hospitalarias o tratamientos psiquiátricos defensivos o 

represivos, que inducen a reimplantar medidas ya superadas y 

atentatorias de la libertad y dignidad del paciente, como el chaleco de 

fuerza, el dopaje, el electroshock o las ataduras a la cama, para citar 

algunos ejemplos, lo cual no se compadece con las prácticas actuales. 

Del mismo modo, de acuerdo con ese auspicioso derrotero que se ha 

trazado en la materia, no sería exigible en un supuesto como el 

presente, incluir en la debida diligencia, la necesidad de disponer de 
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personal de seguridad que controle y supervise el momento en que el 

profesional atiende a la paciente, porque además de desaconsejable o 

pernicioso para la eficacia del tratamiento, ello se inscribe en la lista 

de medidas defensivas que la actividad médico psiquiátrica ha 

desterrado, y cuya efectiva implementación con carácter ordinario 

marcaría un evidente retroceso en ese progresivo reconocimiento de 

derechos de tanta valía como la intimidad, privacidad, libertad y 

dignidad para los pacientes que pasan por este trance. 

Difiero por estos fundamentos, con la postura adoptada 

por el actor en la expresión de agravios, cuando postula que con una 

paciente agresiva como la involucrada era necesaria la existencia de 

personal de seguridad, en la medida en que no consta ni fue invocado 

que tal recaudo especial fuera pedido por el profesional. Concuerdo en 

suma con lo que argumentara la demandada, en punto a que “no es 

posible que haya personal de seguridad en cada consultorio, pues no 

sólo que esta idea rozaría con lo absurdo, sino que se vulneraría el 

derecho de intimidad y dignidad de los pacientes". 

Del mismo modo disiento con el reproche que pretende 

endilgarse al establecimiento de salud, con base en que a la paciente 

se la debió ubicar en algún lugar que no existieran elementos que 

pudieran generar daño, tanto a ella misma como a los profesionales 

que la asisten. Esto, porque la puerta es una herramienta 

imprescindible o necesaria para rodear al acto médico o a la atención 

profesional, de la privacidad exigible, y a priori, de ningún modo 

puede ser calificada como riesgosa, desde que con su colocación el 

dueño no aumenta, multiplica o potencia las posibilidades de 

dañosidad. 

De ahí que, emplazado el análisis en su verdadero quicio, 

el contrato de locación se servicios, a diferencia de lo que se propone 

en las quejas, la responsabilidad de la clínica debe quedar descartada, 

puesto que el daño sufrido por el profesional, reconoce como causa 
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adecuada la abrupta e intempestiva conducta observada por la 

paciente, lo que debe ser tratado como un riesgo propio de la actividad 

desplegada, cuyas consecuencias dañosos, como ya fuera explicado, 

deben ser asumidas por el mismo damnificado. La puerta en cuestión 

respondió como un mero instrumento a la acción física ejercida por 

aquella, al cerrarla con violencia. Ninguna fuerza o factor agregó este 

elemento a la originaria y propia desplegada por la persona. Lo cual 

obsta a convocar un factor de atribución de naturaleza objetiva para 

comprometer la responsabilidad de la clínica como se pretende, que 

sólo cuenta con posibilidad de desplegarse ante perjuicios 

ocasionados en el ámbito del establecimiento de salud por el vicio o 

riesgo de las cosas, como podría ser una caída por un defecto del piso 

o por el derrame de algún líquido que lo torno resbaladizo, por 

ejemplo. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, 

propongo al Acuerdo rechazar íntegramente los agravios del 

demandante, y confirmar la sólida sentencia apelada en todo cuanto 

decide. Con costas de Alzada al actor, dada su condición de vencido 

(art. 68 del Código Procesal). 

La Dra. Guisado dijo: 

Coincido en líneas generales con el criterio adoptado por 

el vocal preopinante. Sin embargo, entiendo que resulta necesario 

efectuar algunas aclaraciones. 

He tenido oportunidad de expedirme como vocal de este 

Tribunal en relación a la obligación tácita de seguridad en cabeza de 

los contratantes con sustento en el deber de buena fé. Así, en autos 

“Fernández Lorena Vanesa c/ Vía Bariloche S.A. y otros s/ daños y 

perjuicios” Expte. N° 43.884/2010, del 27/08/2015 he dicho que: “la 

locación de obra puede incluir, tácitamente una obligación accesoria 

de seguridad en cabeza del locatario, relativa a la preservación de la 

persona del locador. Así lo ha sostenido Bustamante Alsina al 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=jOFlS1sYNXWWkbQypXA04nR8fCkC9c3dSQT9tUGv4QE%3D&tipoDoc=despacho&cid=54741
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=jOFlS1sYNXWWkbQypXA04nR8fCkC9c3dSQT9tUGv4QE%3D&tipoDoc=despacho&cid=54741
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mencionar que “la existencia de la obligación de seguridad impuesta 

en forma tácita como accesoria de otras obligaciones contraídas 

contractualmente, puede hallar fundamento en el art. 1198, primera 

parte del Código Civil, según el texto de la ley 17711. En efecto la 

solución parece conforme con el principio de que los contratos deben 

celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo 

que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, 

obrando con cuidado y previsión. Es así que puede entenderse como 

verosímil que cada parte ha confiado en que el cuidado y la revisión 

de la otra, la pondría al reguardo de daños que pudiera causarle a su 

persona o a sus bienes la ejecución del contrato en lo que concierne a 

la actividad de sus dependientes o la intervención de cosas de su 

propiedad o de su guarda” (Jorge Bustamante Alsina, “Teoría 

General de la responsabilidad civil”, 2 ed. Nro 976/8; ver también 

Jorge A. Mayo “Sobre las denominadas obligaciones de seguridad”, 

LL 1984-B-949 y Roberto Vázquez Ferreyra “Las obligaciones de 

seguridad”, J.A. 1987-IV-951).- Mas la existencia y el alcance de la 

obligación de seguridad debe establecerse en concreto, teniendo en 

cuenta el objeto y las modalidades de la obra convenida”. Según mi 

criterio esa apreciación también resulta aplicable al contrato de 

locación de servicios. 

Pese a ello, tales consideraciones no pueden hacerse valer 

en el sub iudice. Es que no encuentro que al postular la acción la parte 

actora hubiera fundado la demanda en ese supuesto. Sólo se cuenta 

con una mera mención del deber de seguridad que pesaba sobre el 

establecimiento demandado emanado del artículo 1198 del Código 

Civil, al que se alude en algunos de los precedentes jurisprudenciales 

que allí se citaron, sin haber efectuado un desarrollo argumental 

concreto al respecto. 

En consecuencia, entiendo que tal como señala el Dr. 

Rodríguez respecto al carácter riesgoso de la puerta del box fundado 
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en el artículo 1113 del Código Civil del que ahora pretende valerse el 

recurrente, también en este caso, el juego armónico de los artículos 

271 y 277 del Código Procesal, impide que este colegiado se expida 

también sobre aquél tópico desde ese abordaje jurídico. Es que 

avanzar en ese sentido implicaría afectar el derecho de defensa en 

juicio de la contraparte, de neto corte constitucional (artículo 18 CN). 

En consecuencia, con la aclaración que antecede, me 

adhiero al voto del Dr. Rodríguez. 

Con lo que terminó el acto. 

 

EZEQUIEL J. SOBRINO REIG 

SECRETARIO 

 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2022.- 

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que antecede, el tribunal RESUELVE: rechazar íntegramente los 

agravios del demandante y confirmar la sentencia apelada en todo 

cuanto decide y fue objeto de recurso. Con costas de Alzada al actor. 

La vocalía número 27 no interviene por encontrarse 

vacante. 
 
 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Se hace constar que la publicación de la presente 

sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° 

párrafo del Código Procesal y artículo 64 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 
PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ 

JUECES DE CÁMARA 


