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Entre las diversas innovaciones que presenta el nuevo Código Civil y Comercial (en adelante, el 
Código), existe una norma específica que, a diferencia del ordenamiento vigente, regula la responsabilidad de 
los profesionales liberales, tomando en cuenta las notas tipificantes de la relación que se entabla entre el 
experto y el profano, y del sistema especial de resarcimiento en los casos en que el profesional ocasiona un 
daño su cliente en el desarrollo de su actividad. 

Este supuesto se encuentra regulado en el art. 1768 del Código, que establece: "La actividad del 
profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, 
excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con 
cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección 7ª de este capítulo, excepto que causen un daño 
derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por 
actividades riesgosas previstas en el art. 1757".  

No pretendemos en este breve aporte analizar este supuesto especial de responsabilidad en cuanto al 
incumplimiento de la prestación principal por parte del profesional1, sino limitarnos a referirnos a la segunda 
parte del artículo, en el cual se excluye al profesional de dos supuestos especiales de responsabilidad, a saber: 
a) por las cosas de las cuales se sirve en el desarrollo de su actividad; y b) por actividades peligrosas.  

Respecto de la primera cuestión, y como surge de la norma transcripta, el Código excluye a los 
profesionales liberales de la responsabilidad por el hecho de las cosas consagrada en los arts. 1757 y 1758 del 
mismo cuerpo legal, conforme a la cual el dueño o guardián deberán responder objetivamente por el daño 
ocasionado por el hecho de la cosa. La pregunta que surge inmediatamente es cuál es la razón de esa 
exclusión. Para ello, cabe tener en cuenta que, principalmente, este apartado cobra relevancia en la 
responsabilidad de los médicos, en particular, respecto de los daños causados por el empleo de las cosas con 
las cuales desempeñan su actividad. Esta problemática ha sido debida en la doctrina y la jurisprudencia, 
arribándose —como lo veremos— a la conclusión que es consagrada en el Código. 

Los galenos, en el desempeño de su profesión, utilizan elementos que, eventualmente, pueden causar 
daño a los pacientes. En efecto, en la medicina actual es habitual la utilización de sueros, implantes, 
medicamentos, líquidos de contraste para estudios, etc., así como también diversos instrumentos sofisticados 
que son susceptibles de ocasionar daños sobre aquellos a quienes se les aplica2. La cuestión a dilucidar ese 
vincula con determinar en cuáles supuestos el médico debe responder en el marco del incumplimiento de la 
prestación principal, aun cuando haya utilizado elementos que pueden ser potencialmente riesgosos, o cuándo 
puede encuadrarse el caso planteado como un supuesto de daños causados por el vicio o riesgo de la cosa.  

La solución de esta problemática es fundamental, teniendo en cuenta que el galeno muchas veces se 
sirve de cosas riesgosas para desarrollar su actividad. Como ejemplo, basta con traer a colación el caso del 
cirujano, cuyo instrumento de trabajo habitual es el bisturí. Como lo señala Borda, si tomáramos en cuenta 
únicamente la participación de la cosa riesgosa en el desarrollo de la tarea, nunca el cirujano se eximiría de 
responder, por más diligente que haya sido su conducta. Bastaría con probar que intervino una cosa riesgosa 
para que surja el deber objetivo de responder del experto, pues la culpa del cirujano sería irrelevante3. 

Este problema, si no fuera por la expresa exclusión prevista en el art. 1768 ya citado, no sólo se 
mantendría en el nuevo Código, sino que se acrecentaría. En efecto, en el ámbito contractual la cuestió, 
conforme al ordenamiento por derogarse, se regiría por la obligación de seguridad, que es una creación 
pretoriana y, por ende, más laxa en cuanto a la rigidez de su aplicación. Pero en el sistema unificado de 
derecho de daños en el proyecto, si se considerara que basta la intervención de la cosa para que sea aplicable 
la responsabilidad por vicio o riesgo de la cosa, el supuesto se regiría por lo establecido en los arts. 1757 y 
cctes., de forma tal que el médico siempre respondería objetivamente por el perjuicio ocasionado. 

Ahora bien, ya la doctrina, con anterioridad a la reforma, dio una solución a esta problemática. La 
cuestión se vincula con determinar si el daño provocado por el facultativo es consecuencia de la actividad 
científica pura (aun cuando en su realización intervenga una cosa), o si proviene de los aparatos médicos, 
independientemente de la libre investigación y del hecho intelectual galénico. En el primer caso subsistirá la 
obligación de medios del médico, que absorberá la intervención de la cosa en la actividad. Por el contrario, si 
el daño es consecuencia del empleo de la cosa, el médico, para eximirse de responder, deberá acreditar la 
ruptura del nexo causal, pues responderá por el hecho de la cosa viciosa o riesgosa4. Es que, en materia 
médica, lo verdaderamente trascendente es el acto médico, científico en sí mismo, aunque el profesional para 
su realización deba ayudarse o servirse de cosas5. 

En cuanto a la forma en que se determinará cuándo nos encontramos ante uno u otro supuesto, 
resulta apropiado tener en cuenta las pautas que rigen la aplicación de la responsabilidad por el hecho de las 
cosas, tanto en el derecho todavía vigente (art. 1113, párrafo 2 del Código Civil por derogarse) como en el 
nuevo Código Civil (art. 1757 y concs.). Es decir, nos encontraremos ante un supuesto de daños causados por 
la cosa cuando el perjuicio haya sido ocasionado por el vicio de ésta, o por la mayor dañosidad que su uso o 
empleo importa6. 

En consecuencia, sólo residualmente podría tenerse al daño como causado por la cosa cuando ellas 
hayan desbordado la actividad del galeno, y el control material que él mismo ejercía sobre ellas y, sobre todo, 
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6 Bueres, Responsabilidad civil..., cit., p. 412. 



  

cuando el perjuicio se haya producido en alguna medida con independencia o al margen del acto médico 
puro7. El menoscabo debe ser ajeno al hecho científico profesional, y queda limitado al hecho de la cosa8. 

Para ejemplificar la cuestión, basta con traer a colación el caso sometido a conocimiento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el cual, al ser sometido un menor de edad a 
una intervención quirúrgica, quedó cuadripléjico por la inhalación excesiva de vapores anestésicos, por una 
falla del aparato que suministraba la anestesia9. Aquí se aprecia que el actuar de los profesionales de la 
medicina, en cuanto al diagnóstico y tratamiento del paciente, nada tuvo que ver con el menoscabo padecido 
por la víctima, que fue el resultado de un defecto en la cosa de la cual se sirvieron —máquina de anestesia— 
para el desarrollo de su tarea. Lo mismo sucede en el caso en que la víctima sufrió una quemadura a raíz del 
bisturí eléctrico utilizado en la intervención quirúrgica, supuesto en el cual el hecho del médico nada tiene que 
ver con el resultado producido10. 

Retornando entonces al Código recientemente aprobado, el art. 1768 plasma la solución adoptada por 
la doctrina sobre la responsabilidad médica por el empleo de cosas a lo largo de los años. Es por ello que la 
norma citada en último término excluye a los profesionales liberales de la aplicación del régimen de 
responsabilidad objetiva previsto para el supuesto de hechos realizados por las cosas, pues, en general, la 
utilización de distintos instrumentos por parte del experto se encontrará subsumida en el hecho del galeno, y 
éste deberá responder, en su caso, por su negligencia en la atención del paciente. 

Sin embargo, existen supuestos en los cuales la subsunción antes enunciada no se presenta, como 
sucede cuando —como queda dicho— el daño es ocasionado por el vicio o defecto que presenta la cosa de la 
cual se sirve el médico. En estos casos, y conforme a la excepción contemplada en el artículo mencionado, 
será aplicable el régimen de responsabilidad por el hecho de las cosas previsto en los arts. 1757 y concs. del 
Código. 

Finalmente, el art. 1768 en comentario determina que "La actividad del profesional liberal no está 
comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el art. 1757". Esta expresa 
exclusión también encuentra sustento en la opinión de la doctrina, en cuanto a que, como se indica en los 
fundamentos del Código, la actividad del profesional liberal no puede ser considerada una actividad peligrosa 
en general, calificada ex ante. 

Al respecto, ha señalado la doctrina que —por vía de hipótesis— podría considerarse a la prestación 
médica como una actividad riesgosa, supuesto en el cual la responsabilidad del facultativo se encontraría 
siempre fundada en un factor de atribución objetivo, es decir, por el riesgo creado. Pero ello no es así, pues si 
bien la situación en sí es riesgosa, no es el accionar del experto lo que incorpora el peligro. El enfermo ya se 
encuentra con su salud quebrantada, y reclama la atención del profesional, que es imprescindible para mejorar 
el estado de salud del paciente o para salvarle la vida11. Es decir, el riesgo no es generado por el médico, el 
paciente ya se encuentra en una situación peligrosa, y el accionar del profesional se dirige a solucionar la 
problemática. 

Es por ello que, en el marco de las III Jornadas de Derecho Civil y Comercial de La Pampa, 
celebradas en abril de 1991, se discutió el tema, concluyendo el encuentre en que, frente a la posibilidad de 
reforma del Código Civil, las responsabilidad profesionales no se deben regular como actividades riesgosas. 

Asimismo, no debe dejar de advertirse que, en virtud de la regulación conjunta de la responsabilidad 
por vicio o riesgo de la cosa o por actividades peligrosas en los arts. 1757 y concs. del Código, la no exclusión 
de la responsabilidad profesional del régimen de actividades peligrosas podría conducir, eventualmente, a que 
el experto responda, en todos los casos, en forma objetiva, lo cual resulta claramente inadmisible. 

En conclusión, la descontractualización de la responsabilidad profesional genera la necesidad de 
excluir expresamente este supuesto de la regulación prevista en la secc. 7ª, tít. V del Código, para evitar que, 
en particular el médico, deba responder por el hecho de las cosas de las cuales se sirve para el desarrollo de su 
actividad, o por actividades peligrosas, lo cual, a la luz de lo dicho, sería improcedente. 
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