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PALABRAS PRELIMINARES

En el año 2011, Ediciones D&D publicó Responsabilidad Civil Médica, an-
tecesor del presente libro. Las importantes modificaciones que trajo el 
Código Civil y Comercial, así como la abundante jurisprudencia generada 
en estos años, nos motivó a la actualización y reformulación de aquella 
obra.

Para un mejor desarrollo, decidimos dividir este trabajo en cuatro seccio-
nes. En la primera, denominada “Parte General”, nos referimos al marco 
conceptual y normativo de la materia, intentamos una definición del con-
trato de prestación de servicios médicos, abordamos las obligaciones de 
las partes y analizamos la naturaleza y extensión de la responsabilidad 
médica. Además, en el Capítulo III, nos ocupamos de la posible aplicación 
de la normativa referida al Derecho del Consumidor a los contratos de 
prestación de servicios médicos.

En la Segunda Sección tratamos casos particulares de mala praxis médica 
y de otros profesionales de la salud.

En la Sección Tercera, nos ocupamos de las empresas de medicina pre-
paga, las obras sociales y el Estado, en su rol de prestador de servicios 
médicos.

La Sección Cuarta está dedicada a la exposición de los recursos procesa-
les por privación de prestaciones médicas. Por razones de interés prácti-
co, incluimos ahí un capítulo sobre la prescripción liberatoria y las dife-
rencias de su régimen en el Código derogado y el actual.

Al igual que en anteriores obras, el lector observará que no abundan las 
citas doctrinarias directas. Preferimos enfocarnos en mostrar la opinión 
de los jueces a través de sus sentencias y dejamos que sean estos quienes 
nos muestren la doctrina que consultan.

Como en todas nuestras obras, esperamos que este libro sea una herra-
mienta útil para estudiantes de Derecho, noveles abogados y colegas en 
general.

Dr. Jorge Oscar Rossi
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SECCIÓN PRIMERA

PARTE GENERAL

CAPÍTULO I

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

§ 1.1. Introducción: del “profesional liberal de la salud” al “prestador 
del servicio médico”

En la actualidad, la prestación de servicios de salud, en la gran mayo-
ría de los casos, se realiza en forma empresarial y masiva, a través de 
contratos conexos interempresariales y contratos o actos por adhesión 
que vinculan a los prestadores y a los tomadores del servicio. En ese 
marco, los médicos son solo un eslabón de una vasta cadena compuesta 
por sujetos a menudo reemplazables. Más que de “médicos”, se habla 
de “sistema de salud” o “sistema de prestaciones médicas”, para hacer 
hincapié en la pluralidad de agentes (médicos que atienden en su consul-
torio, clínicas, obras sociales, empresas de medicina prepaga, empresas 
de traslados en ambulancia, laboratorios de análisis, etc.) que pueden 
intervenir en la salud de un paciente determinado.

Sin embargo, desde el Derecho, cuando se aborda el tema, se sigue ha-
ciendo hincapié en la relación “médico–paciente”, como si fuera el tema 
nuclear desde el punto de vista jurídico, dando por supuesto (inconscien-
temente) que los médicos y pacientes se siguen vinculando como en el 
siglo XIX y buena parte del XX.

A manera de breve recapitulación, cabe recordar que la actividad de los 
profesionales del arte de curar las dolencias humanas se ha desarrollado a 
lo largo de la historia de muy diversas maneras. Al principio estuvo ligada 
a las creencias y prácticas religiosas de una comunidad determinada. 
Así, los encargados de curar eran los hechiceros, chamanes, sacerdotes 
o magos.

Luego, ya total o parcialmente separada de la religión, la medicina siguió 
conservando un carácter meramente empírico: el diagnóstico se hacía 
basándose exclusivamente en los síntomas y se aliviaba el dolor aunque 
no se curase ni se supiese el origen de la enfermedad.
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Los siglos XVIII y XIX trajeron un formidable avance en la medicina como 
ciencia: el descubrimiento de la etiología de numerosas enfermedades 
infecciosas, la invención de sueros y vacunas, la introducción de reglas 
de asepsia, la creación de nuevo instrumental quirúrgico y la utilización 
de drogas anestésicas en la cirugía son solo algunos ejemplos. Esta 
medicina científica y racionalista estableció una forma de relación 
entre el médico y el paciente que se mantiene, culturalmente y 
en ciertos aspectos, en la actualidad. En efecto, puede decirse que 
la medicina científica occidental “tradicional” descansaba sobre tres 
pilares ideológicos: Humanismo, Libertad de elección y Paternalismo”1. 
Humanismo en tanto que el médico atendía la salud del paciente sin 
olvidar que estaba tratando con una persona a quien se le debe respetar 
en su intimidad, dignidad e integridad. Libertad de elección, porque el 
paciente es quien decide con qué médico desea asistirse. Finalmente, 
el Paternalismo está dado en el hecho de que en la relación médico-
paciente prevalece la autoridad científica de aquel, quien se maneja 
como una suerte de padre del paciente, decidiendo lo que considera más 
conveniente para su salud.

Sin embargo, el extraordinario avance tecnológico y científico registrado 
en el campo de la salud ha ocasionado diversas consecuencias:

a) Proliferación de especializaciones médicas. (v. g. cardiología, gine-
cología, andrología, urología, gastroenterología, neumonología, oto-
rrinolaringología, etc.), lo que hace que el paciente sea revisado y/o 
derivado por una pluralidad de profesionales. Esto, como veremos, 
tiene consecuencias en cuanto a la responsabilidad civil.

b) Encarecimiento de los costos de la atención médica. Diagnósticos 
y tratamientos que impliquen el uso de sofisticada aparatología 
(tomógrafos, equipos para micro o criocirugía, etc.) o de nuevos 
medicamentos que tienen un costo prohibitivo para la mayoría de las 
personas.

c) Adopción de formas empresariales en la actividad médica. Las 
clínicas médicas y los sistemas de obras sociales y de medicina 
prepaga representan intentos de solución al problema de los altos 
costos enunciados precedentemente. Se busca de esta forma 
posibilitar el acceso a la moderna y cara medicina actual mediante 
una organización que preste sus servicios, no ya a un paciente 
individualmente considerado, sino a un “público usuario” masificado.

d) Creciente deshumanización de la actividad médica. Como resultado 
de lo visto en los tres ítems anteriores, se da la paradójica situación 

1 Conf. Bustamante Alsina, Jorge: “Las nuevas tecnologías biomédicas frente a la 
ética y el derecho”. La ley. 1996-C-1015
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de que mientras, por un lado el paciente se ve hoy día enormemente 
beneficiado con el progreso de la ciencia médica, que logra curaciones 
o alivios impensados hasta hace poco, por el otro es cada vez más 
tratado como una cosa (un número de afiliado o de cama o de historia 
clínica para la obra social, un fémur fracturado para el traumatólogo, 
unos pulmones con silicosis para el neumólogo, etc.) y menos como a 
un ser humano merecedor de respeto.

e) Pérdida de la libertad de elección por parte del paciente. En 
muchos sistemas empresariales de atención médica se impide o limita 
considerablemente la elección de los profesionales a sus afiliados o 
asociados. Si estos requieren atención médica, tendrán que recurrir a 
los profesionales designados por la clínica, la obra social o la empresa 
de medicina prepaga.

f) Acentuada mercantilización de la actividad médica. El prestador 
del servicio médico es, en muchos casos, un empresario, persona 
humana o jurídica, que contrata a profesionales y personal auxiliar 
a fin de brindar el servicio. Cada día se da menos el caso del médico 
que atiende en su propio consultorio a pacientes particulares. El 
empresario prestador del servicio médico busca, naturalmente, 
lucrar con su actividad, pero, en muchos casos, esta búsqueda de la 
rentabilidad se realiza por medio de procedimientos que conspiran 
contra la salud de los afiliados o asociados. Esto se da, por ejemplo, 
cuando se pretende conseguir o aumentar la ganancia mediante 
reducción de costos y se despiden médicos y/o personal auxiliar, o se 
eliminan prestaciones, o se reducen los días de internación sin cargo. 
Esta visión comercial, en la peor acepción del término, que tienen 
muchos empresarios de la medicina reduce al paciente a una suerte 
de mercancía a la que hay que sacarle el máximo provecho.

g) Un neopaternalismo en la relación médico-paciente. En muchos 
casos, al paciente-mercancía se lo trata como un ente pasivo al que 
se lo atiende en el menor tiempo posible, se le receta algo y se le 
brinda el mínimo (o nada) de explicaciones e información.

Esto último por dos razones:

1. Por un lado, muchos médicos todavía piensan que los pacientes no 
están en condiciones de entender el origen de sus dolencias y el 
porqué de los tratamientos prescriptos.

2. Por otro lado, aún hoy persiste en los profesionales el falso concepto 
de que “cuanto menos se informe al paciente, mejor”, como forma 
de resguardarse ante eventuales reclamos por mala-praxis.
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Hablamos de neopaternalismo para diferenciarlo del paternalismo que 
mencionamos antes, donde el médico adoptaba una postura de autoridad 
sobre el paciente y decidía sobre él para intentar curarlo.

En la actualidad, muchos profesionales adoptan esa postura autoritaria 
con la exclusiva finalidad de desalentar posibles planteos del paciente 
y/o evitar eventuales responsabilidades.

En este marco fáctico que presenta los cambios que hemos reseñado, 
con las apuntadas consecuencias de deshumanización, restricciones a 
la libertad de elección y neopaternalismo, se desenvuelve la relación 
médico-paciente, que, con mayor precisión corresponde llamar “pres-
tador del servicio médico-tomador del servicio médico” o, en forma 
abreviada, “relación de servicios médicos”.

En efecto, la “tradicional” y directa relación médico-paciente es hoy día 
solo una de las varias formas en que las partes pueden vincularse a fin de 
pactar una prestación de servicios médicos.

§ 1.2. Sujetos de la “relación de servicios médicos”

a) Prestador del servicio médico. Entendemos por prestador del ser-
vicio médico a aquella persona humana (médico) o jurídica (socie-
dad comercial, asociación civil, fundación, obra social, etc.) que se 
dedica a brindar un servicio consistente en atender la salud de otras 
personas.

Este servicio puede realizarlo directamente o por intermedio de sus de-
pendientes y/o auxiliares autónomos. Al respecto, el Código Civil y Co-
mercial (CCC) sienta, en su art. 732, la regla según la cual “el incumpli-
miento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución 
de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado”. 
Esta regla se complementa con el factor objetivo de atribución de res-
ponsabilidad del principal “por los daños que causen los que están bajo su 
dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento 
de sus obligaciones”, establecido en el art. 1753 CCC.

De tal manera, prestador del servicio médico será, según el caso, un mé-
dico, un grupo de médicos, una clínica privada, un hospital público, una 
obra social, una empresa de medicina prepaga, etc.

Por lo tanto, en una “relación de servicios médicos” pueden existir, 
y a menudo existen, varios prestadores del servicio médico (v. g., el 
médico tratante, la clínica privada a la que este pertenece, la empresa 
de medicina prepaga a la que está afiliado el tomador del servicio, etc.).
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b) Tomador del servicio médico. Será aquella persona humana o jurídica 
que desee recibir un servicio consistente en la atención de su salud o 
la de terceros. Entran en esta categoría, por ejemplo, tanto el caso 
de aquella persona que quiere atenderse con un médico, como aquel 
que requiere el servicio para un pariente o amigo, o una persona 
jurídica que necesite el servicio para su personal y/o asociados.

c) Beneficiario del servicio médico. Será aquella persona humana, 
capaz o incapaz de hecho, que sea destinatario del servicio médico, 
consistente en la atención de su salud. Como puede apreciarse, las 
figuras del tomador y del beneficiario pueden coincidir en una persona 
o presentarse divididas. En este último caso, es muy importante 
diferenciar los derechos y deberes del tomador, de los derechos y 
deberes del beneficiario.

Por lo tanto, como puede apreciarse, la relación prestador del servicio 
médico-tomador del servicio médico puede asumir las siguientes modali-
dades concretas:

1. Relación médico (persona humana) – paciente. Dos personas: pres-
tador –tomador/beneficiario.

2. Relación médico (persona humana) – persona humana que requie-
re el servicio para otro. Tres personas: prestador – tomador- bene-
ficiario.

3. Relación médico (persona humana) – persona jurídica que requie-
re el servicio para otro. Tres personas: prestador – tomador (persona 
jurídica)–beneficiario.

4. Relación entidad de servicios médicos (persona jurídica: clínica, 
obra social, etc.) – paciente. Por lo menos tres personas: prestador 
(persona jurídica) – prestador (persona humana, médico) – tomador/
beneficiario.

5. Relación entidad de servicios médicos (persona jurídica: clínica, 
obra social, etc.) – persona humana que requiere el servicio para 
otro. Por lo menos cuatro personas: prestador (persona jurídica) – 
prestador (persona humana, médico) – tomador (persona humana)–
beneficiario.

6. Relación entidad de servicios médicos (persona jurídica: clínica, 
obra social, etc.) – persona jurídica que requiere el servicio para 
otro. Por lo menos cuatro personas: prestador (persona jurídica) – 
prestador (persona humana, médico) – tomador (persona jurídica)–
beneficiario.
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De lo ya explicado es posible inferir lo complejo de la situación, desde el 
punto de vista jurídico; complejidad que se acrecienta cuando el pres-
tador a su vez subcontrata el servicio médico con otra persona (auxiliar 
autónomo de primero) quien se encargará, en los hechos, de atender al 
paciente. Tendremos allí un prestador “mediato” y un prestador “inme-
diato”. Piénsese el caso de un empresario de medicina prepaga, que para 
realizar el servicio médico a favor de sus afiliados contrata con un sana-
torio que, obviamente, prestará el servicio a través de sus médicos. Al 
respecto, y sin perjuicio de lo que se expresará más adelante, téngase en 
cuenta la regulación contenida en los arts. 1073 a 1075 del CCC, relativa 
a los contratos conexos.

§ 1.3. Definición del contrato de prestaciones médicas

Aclaración acerca de las definiciones propuestas:

La definición del contrato de prestación de servicios médicos está ínti-
mamente ligada a las obligaciones que de él surjan, como veremos más 
adelante.

Tradicionalmente, la función médica está relacionada con la idea de 
restaurar la salud o prevenir la perdida de salud. Metafóricamente 
hablando, el médico lucha contra la enfermedad, atiende a enfermos 
o previene enfermedades. El paciente concurre al médico porque lo 
necesita. Dicho de otra manera, solo era concebible que el médico 
intervenga en el cuerpo de una persona para intentar curarla: o disminuir 
los síntomas de una enfermedad o prevenirla.

Sin ir más lejos, esta concepción se desprende de la lectura del art. 
2 inc. a) de la ley 17.132, de ejercicio de la medicina, cuando define 
dicho ejercicio como “anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier 
procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico 
y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o a la 
recuperación, conservación y preservación de la salud de las mismas; 
el asesoramiento público o privado y las pericias…”

No fue hasta el siglo XX que se empezó a difundir otro tipo de intervención 
médica. Aquí la persona (no cabe hablar de paciente) concurre al médico 
porque quiere. Va al médico porque busca mejorar o modificar su 
cuerpo. Por ejemplo, no le gusta cómo se ve su nariz. No tiene ningún 
problema respiratorio, pero no le gusta el aspecto de su nariz. Quiere 
mejorar su aspecto. No es que se sienta objeto de burlas por el aspecto 
de su nariz, ni que sufra ataques de pánico por ello. Simplemente, le 
gustaría que su nariz fuera distinta. Dicho de otra manera, su nariz no 
le genera ninguna patología, ni física ni psíquica, simplemente quiere 
cambiarla para verse mejor. El propósito de la intervención médica es el 
mero embellecimiento.
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O el caso de la mujer que, sin tener ninguna patología quiere practicarse 
una ligadura de trompas para no tener más hijos. No es que un futuro 
embarazo podría poner en riesgo su salud, sea por edad o por antecedentes 
de partos previos. Simplemente quiere modificar su cuerpo para no quedar 
embarazada. Lo mismo para el caso del hombre que desea hacerse una 
vasectomía.

En los casos descriptos no hay enfermedad que tratar o prevenir.

Siguiendo esta línea de pensamiento, adelantamos dos definiciones que 
se corresponden a sendos tipos de contratos se servicios médicos:

a) Contrato de servicios médicos terapéuticos o necesarios:

Es aquel acuerdo en virtud del cual una parte, llamada prestador de 
servicios médicos, se compromete, generalmente a cambio de una con-
traprestación en dinero, a atender la salud de la persona o personas 
designadas por la otra parte, denominada tomador del servicio médico, 
garantizando un obrar idóneo, pero sin asegurar la curación, ni el éxito 
de los tratamientos, ni la superación de las enfermedades, ni la preven-
ción de las mismas.

b) Contrato de servicios médicos no terapéuticos o voluntarios

Es aquel acuerdo en virtud del cual una parte, llamada prestador de 
servicios médicos, se compromete, generalmente a cambio de una con-
traprestación en dinero, a mejorar o modificar física y/o psíquica-
mente a una persona sana, designada por la otra parte, denominada 
tomador del servicio médico, garantizando tanto dicha mejoría o modi-
ficación como que su intervención no generará patología alguna.

Volveremos sobre esta definición. Por ahora, solo diremos que más ade-
lante se verá que esta distinción entre contratos de servicios médicos 
necesarios y voluntarios no es compartida por toda la doctrina.2

Al contrario, la posición tradicional en la materia es la que entien-
de que la obligación principal del prestador de servicios médicos es 
siempre de medios, por lo que quienes sostienen esta postura podrían 
compartir la definición que dimos para el contrato de servicios médicos 
terapéuticos o necesarios, pero rechazarían la que propusimos respecto 
del contrato de servicios médicos no terapéuticos o voluntarios.

Con mayor propiedad, la postura tradicional habla de un solo contrato 
de servicios médicos, donde el médico se compromete a un obrar idóneo 

2 Ver “El médico y la naturaleza de sus obligaciones. (Medicina curativa y medi-
cina voluntaria: obligaciones del médico en cada una)”, de Marcelo López Mesa. 
Publicado en: LA LEY 2008-C, 882. 
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o diligente, pero sin garantizar un resultado, sea cual sea el servicio mé-
dico que preste.

Es decir, tradicionalmente, no se hace la distinción respecto de si el 
servicio médico es terapéutico o no terapéutico, pues se parte implíci-
tamente de la base de que siempre el servicio médico es terapéutico. 
Para esta postura, para decirlo gráficamente, el médico “siempre ejerce 
el noble arte de curar”.

La postura “moderna”, en cambio, considera que el médico “no siempre 
ejerce el noble arte de curar”, sino que en ocasiones realiza actividades 
de mejoramiento o perfeccionamiento físico y/o psíquico en personas 
que no presentan ninguna patología ni buscan prevenirla. Estas perso-
nas no son pacientes, pues no tienen ningún padecimiento físico, sino 
clientes, como los que tienen otros profesionales. En esta obra tendre-
mos presente tanto esta distinción, que nos parece de suma importancia, 
pero siempre advirtiendo al lector que la jurisprudencia aún mayorita-
ria se inclina (con numerosos matices y vacilaciones) por la postura 
“tradicional” en este punto.

§ 1.4. Características del contrato de prestaciones médicas

Sin perjuicio de otras características, destacamos las siguientes en este 
contrato:

a) Destinado a prolongarse en el tiempo: todos los contratos de 
prestaciones médicas tienen ese carácter. Aun en el caso en que el 
acuerdo se realiza para tratar una dolencia puntual es impensable 
que el mismo se agote con una sola consulta pues, naturalmente, 
el seguimiento de la enfermedad es una de las obligaciones que 
dimanan del pacto.

b) De colaboración en un objetivo: también esta característica se 
da en todos estos contratos. Tanto el prestador como la persona 
beneficiaria del servicio médico deben colaborar en el objetivo de 
la atención de la salud de este último. De esta manera, mientras 
que el prestador tiene que cumplir con su prestación principal que 
es atender la salud del beneficiario, este, a su vez, debe cumplir con 
ciertas cargas (v. g. tomar los medicamentos, realizarse los estudios 
prescriptos). Hablamos de cargas y no de deberes porque se trata de 
conductas que, si no se realizan, perjudican exclusivamente al que 
debía llevarlas a cabo, haciéndole perder un eventual derecho (v. g. 
el paciente no tiene el deber jurídico de tomar los medicamentos, 
pero si no lo hace, si no cumple la carga, puede perder el derecho a un 
eventual reclamo al médico por el agravamiento de la enfermedad).

Visto desde otro ángulo, la experiencia enseña que por mejores esfuerzos 
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que haga el galeno, es casi imposible curar o aliviar a un enfermo si este 
no tiene sus deseos orientados en igual fin3.

c) Regido fundamentalmente por normas de orden público relativo 
(orden público a favor del beneficiario): en este contrato, la au-
tonomía de la voluntad solo juega a favor del paciente-beneficiario. 
Es decir, el régimen de derechos y deberes que surge del CCC, la ley 
17.132 y la ley 26.5294, no puede ser dejado de lado para perjudicar 
al paciente. No es válida una cláusula que implique la renuncia de 
sus derechos. El legislador, en especial luego de la sanción de la ley 
26.529, presume que el paciente es la parte débil en esta relación 
contractual.

d) Celebrado en desigualdad de condiciones negociables: esta des-
igualdad está dada, en primer lugar, por la diferencia de conocimien-
to entre las partes. El prestador del servicio médico es un profesio-
nal, es decir, un idóneo en el tema. El tomador es, generalmente, 
un profano, a quien no le queda más que “confiar” en la conducta y 
conocimientos de la contraparte, lo que torna aplicable al art. 1725 
CCC, ya que se trata de uno de esos contratos “que suponen una 
confianza especial entre las partes”. En segundo lugar, en la prácti-
ca, en la mayoría de los casos, se trata de un contrato por adhesión 
a cláusulas generales predispuestas, donde las reglas son impuestas 
por el prestador del servicio médico, por lo que serían aplicables las 
prescripciones de los arts. 984 a 989 del CCC.

Por último, cuando las figuras de tomador y beneficiario se confunden en 
una misma persona, (el “paciente”), el sufrimiento y/o la angustia que 
le ocasiona su enfermedad pueden disminuir la voluntad. No estamos 
hablando de quien pierde el discernimiento a causa de una enfermedad 
mental. Nos referimos a que el dolor físico y la desesperación que mu-
chas veces acompaña a una enfermedad actúan como obstáculos de la 
reflexión. “El paciente quiere que le deje de doler”, “no puede pensar 
en otra cosa”, para decirlo gráficamente. Esto es importante a la hora 
de evaluar, v. g. un consentimiento informado o la aceptación de pagar 
determinada suma en concepto de honorarios.

3 Con una terminología susceptible de mejoras, el CCC se ocupa de los contratos 
de duración y colaboración en el art. 1011. En nuestra opinión, el encuadre de la 
norma es incorrecto, pues en lugar de centrarse en el deber de colaboración que 
particulariza a ciertos contratos (v. g. como el que estamos viendo en esta obra u 
otros contratos de obra o de servicios), se preocupó por la “extensión” de la dura-
ción del mismo. Así, en lugar de hablar de “contratos de duración” o “contratos con 
obligaciones ejecución no instantánea”, introdujo la expresión “larga duración” 
que, por su vaguedad, será fuente de discusiones a pretender aplicársela a casos 
concretos.
4 Y, en los casos en que resulte aplicable, la ley 24.240.
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e) En algunos casos, es un contrato de consumo: El artículo 2º de la 
ley 24.240, excluye del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa 
del Consumidor (LDC) a los denominados profesionales liberales.

Así, dispone que “No están comprendidos en esta ley los servicios de 
profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universi-
tario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos ofi-
cialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se 
haga de su ofrecimiento” (la negrita es nuestra).

Son profesionales liberales quienes poseen título universitario y ejercen 
su profesión de manera independiente. Se agrega a los fines de la ex-
clusión de la ley que el profesional deberá necesitar, además, una “ma-
trícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o 
autoridad facultada para ello”. Como puede observarse, médicos, odon-
tólogos, psicólogos y otros profesionales de la salud, como por ejemplo 
los fonoaudiólogos, quedan comprendidos en esta definición.

Sin embargo, entendemos que hay dos situaciones en las cuales no es de 
aplicación la excepción de la ley 24.240:

1. Cuando se ejerce la actividad en forma de empresa, diluyéndose la 
figura del profesional liberal para conformarse la de proveedor (arg. 
conforme primer párrafo art. 2º ley 24.240). Concretamente, el único 
prestador del servicio médico que queda fuera de la normativa 
de la ley 24.240 es aquel profesional liberal que precisamente se 
limita a ejercer su profesión de esa manera, sin armar ninguna 
organización empresarial.

Es el caso del médico que atiende solo en su consultorio. Si, en cambio, 
contrata otros médicos y/o enfermeros para prestar el servicio, estamos 
en una actividad de carácter empresarial (v. g. clínica, sanatorio, “con-
sultorios”, “Hospital de día”, etc.).

2. Cuando el objeto del contrato es distinto a la incumbencia especí-
fica de la respectiva profesión. V. g. el caso del médico que prescri-
be un tratamiento cosmético.

Además, aun en los casos en los que no resulte aplicable la ley 24.240 
al contrato entre el médico y el paciente, se aplicará dicha norma 
para regular la publicidad de los servicios médicos, destinada a con-
sumidores potenciales indeterminados (arg. conf. art. 2º ley 24.240) y 
esta publicidad puede desembocar en la aplicación de la LDC a toda la 
relación prestador de servicio médico – tomador/beneficiario del servicio 
médico5.

5 Véase infra, puntos 3.1 y 3.3.


