
Para evitar posibles demandas judiciales, tiene 
especial importancia haber sustentado el estudio del 
paciente en protocolos o guías clínicas de prestigio y 
consensuar las decisiones entre varios profesionales

Responsabilidad civil 
médica y ética

Por Javier Martínez Pérez-Mendaña *

Hasta bien avanzada la 
segunda mitad del siglo XX 
se diferenciaban dos tipos de 
ocupaciones: las profesiones 
y los oficios. Se consideraba 
que las primeras deberían es-
tar gestionadas sin ánimo de 
lucro. Entre ellas estaban no 
solo la medicina, sino también 
el sacerdocio, la política, y la 
administración de justicia. Se 
diferenciaban de los oficios en 
su alta cualificación moral, con 
una obsesiva búsqueda de la 
excelencia y guiadas por nor-
mas éticas muy estrictas, com-
piladas en forma de códigos o 
juramentos; impunidad jurídi-
ca, por esperarse de ellos un 
gran autocontrol moral de su 
actividad, y no mercantilista, 
considerando el lucro como 
algo peligroso para el ejerci-
cio profesional. Ello daba a los 
profesionales que la ejercían 
“un enorme prestigio social, 
situación de privilegio y de 
poder, un modelo social de 
altruismo…  benefactores pú-
blicos sin ánimo de lucro… 
dotándoles de un gran poder 
moral que les permitía gozar 
del privilegio de la casi abso-
luta impunidad jurídica”. 

De forma progresiva, se han 
ido borrando las diferencias 
entre las profesiones y los ofi-

persiguiendo la ignorancia, la 
impericia, la imprudencia y la 
negligencia. 

La responsabilidad civil obli-
ga a la indemnización por los 

cios, al hacerse evidente que 
en las profesiones se dan las 
mismas corrupciones y mi-
serias que en cualquier otra 
actividad. Ello ha hecho que 
el prestigio social de los mé-
dicos, jueces y políticos haya 
descendido dramáticamente 
durante las últimas décadas. 
Los médicos y otros profe-
sionales han dejado de ser 
intocables debiendo ser 
juzgados con las mismas 
normas, castigando y 

daños y perjuicios causados,  
considerándola una obligación 
de medios y no de resultados, 
debiendo suministrar todos 
los cuidados necesarios al pa-
ciente, en consonancia con el 
estado actual de la ciencia y 
la denominada lex artis ad hoc, 
tomando en consideración el 
caso concreto en el que se pro-
duce la actuación médica y las 
circunstancias en las que haya 
tenido lugar.

 En este sentido, distintas 
sentencias del Tribunal Su-
premo han indicado que las 
actividades de diagnóstico y 
de tratamiento han de sumi-
nistrarse con la aportación pro-
fesional más plena y entrega 
decidida, pues la importancia 
de la salud humana así lo re-
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quiere, siendo su protección 
mandato constitucional (artí-
culos 43 y 51) por lo que no 
cabe, en esta cuestión, regateo 
de medios ni de esfuerzos.

En la clínica, dos profesiona-
les competentes, deliberando 
sobre el mismo caso, pueden 
llegar a decisiones diagnósti-
cas, pronósticas o terapeúti-
cas distintas. Un mismo hecho 
puede ser objeto de una o más 
decisiones que sean, no solo 
distintas entre sí, sino opues-
tas, siendo lo propio de la clí-
nica y de la ética porque, en 
ambas, no existen verdades 
absolutas. Sin embargo, el 
médico que comete un error 
profesional en el diagnóstico, 
en el tratamiento o en una in-
tervención quirúrgica, puede 
incurrir en responsabilidad 
civil si no adoptó los medios 
o las técnicas adecuadas, según 
impone el estado de la ciencia.

El paciente o sus familiares 
deberán probar, por la realidad 
de los hechos, el nexo causal 
entre la conducta negligente 
del facultativo y el daño sufrido.

El médico, para quedar libe-
rado de responsabilidad, debe-
rá acreditar suficientemente 
el cumplimiento del deber de 
diligencia que le es exigible en 
su ejercicio profesional. Son, 
por lo tanto, los medios utili-
zados los que se juzgan y no 
los resultados obtenidos.  

La OMS considera “buena 
praxis médica la asistencia de 
calidad”, es decir, aquella que 
se realiza con competencia, 
diligencia, pericia, eficacia y 
eficiencia. Es un deber ético 
y legal que exige centrar las 
energías en el paciente, per-
mitiendo un trato personal 
humanizado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Convenio 
de Derechos Humanos, Bio-
medicina y Autonomía del 
Paciente”. 

La tarea del médico es an-
tropocéntrica, dirigida al ser 
humano que sufre, y en ese 
sentido deberá ser realizada 
teniendo en cuenta los princi-
pios éticos y los deberes deon-
tológicos de los que nos hemos 

dotado. Se puede estimar, sin 
faltar a la verdad, que en tér-
minos generales, los deberes 
morales son de un nivel supe-
rior a las obligaciones legales, 
de lo que podría deducirse que 
el trabajo realizado por los mé-
dicos, dotados de una elevada 
talla moral, aún en casos de 
mala suerte, podrían ser difí-
cilmente sancionables desde 
el punto de vista legal.

Que la ética y el derecho es-
tán íntimamente relacionados, 
lo evidencian los principios 
que formuló el jurisconsulto 
romano Ulpiano: “Vivir hones-
tamente, dar a cada uno lo suyo 
y no hacer daño a otro”, lo que 
se podría considerar la síntesis 
de cualquier código moral.

La diferencia está en que el de-
recho se ocupa, únicamente, de 
la parte de la ética que afecta las 
relaciones de alteridad, teniendo 
en cuenta al otro, mereciendo 
una sanción cuando se demues-
tra que se produjo un daño a 
otro: el derecho del deudor frente 
al del acreedor, del vendedor y 
el comprador, del inquilino y 
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del propietario, del médico y el 
paciente al que supuestamente 
se le produjo un daño.

El derecho no pretende la 
perfección del hombre, porque 
su fin es la aplicación de la jus-
ticia y la pacífica convivencia 
de los ciudadanos.

¿Un incumplimiento contrac-
tual posee los mismos efectos 
que el incumplimiento de una 
declaración bioética? No, por-
que ambos supuestos obedecen 
a instituciones de naturaleza 
jurídica distintas. No obstante, 
los principios bioéticos y sus 
fundamentos son compartidos 
en gran medida por el derecho. 
Justicia, autonomía, no malefi-
cencia, y beneficencia son, sin 
duda, idearios que conforman 
y modelan el ideario jurídico 
y bioético.

En efecto, la idea de equi-
dad o de justicia es insepa-
rable de la idea del derecho. 
Este, sin embargo “adopta un 
papel fundamental al otorgar 
un límite ético mínimo, dado 
por los Derechos Humanos de 
consagración más universal y 
por el derecho penal de manera 
más local”.

Por lo tanto, las declaracio-
nes bioéticas deben conside-
rarse principios generales del 
derecho y también soft law (ley 
suave) que implica instrumen-
tos reguladores de gobernanza, 
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que si bien poseen un grado 
de compromiso normativo, no 
son vinculantes en el sentido 
formal de sanciones. 

La “ley suave” se refiere a los 
instrumentos cuasi legales que 
no tienen fuerza legalmente 
vinculante, o cuya fuerza vin-
culante es algo “más débil” 
que la fuerza obligatoria del 
derecho tradicional que se dio 
en llamar “dura ley”.

La “ley suave” incluye, entre 
otros, declaraciones, princi-
pios, códigos de conducta, y có-
digos de práctica, considerán-
dosela muy atractiva porque, 
a menudo, contiene objetivos 
ambiciosos que apuntan al me-
jor de los escenarios posibles.

Un buen profesional siempre 
es un experto en su materia 
pero, en el caso de las profe-
siones sanitarias, la competen-
cia científica y técnica debe ir 
acompañada de un ineludible 
compromiso moral, que inclu-
ye la práctica de las virtudes, 
siendo las más importantes el 
respeto, la sinceridad, la com-
pasión y la prudencia.

Quien procure cultivar las 
virtudes mencionadas sería 
un buen profesional en el más 
amplio sentido de la palabra, 
un profesional que no solo ha 
adquirido competencias cien-
tíficas y técnicas sino también 
actitudes éticas.

La adquisición de dichas vir-
tudes hará que los principios 
de beneficencia, autonomía, 
justicia y cuidado, no solo 
sean meros códigos y guías 
de buena práctica, sino prác-
ticas reales incorporadas a la 
actividad profesional. Será un 
facultativo prudente que aten-
derá a los pacientes, no como 
usuarios sino como personas. 

Para evitar posibles deman-
das judiciales, o en caso de 
que se produjeran, para poder 
sustentar una buena defensa, 
tiene especial importancia la 
competencia profesional del 
facultativo, haber sustentado 
el estudio del paciente en pro-
tocolos o guías clínicas de pres-
tigio, consensuar las decisiones 
entre varios profesionales o in-
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cluso con todos los miembros 
del servicio médico, intentar 
evitar el sufrimiento del pa-
ciente y comunicar la situación 
del proceso a los familiares de 
forma veraz y sencilla. 

Adquiere especial relevan-
cia la correcta cumplimen-
tación de la historia clínica, 
porque en ella se refleja la 
excelencia de la atención sa-
nitaria y es el mejor medio 
que el facultativo tiene para 
defenderse ante los tribuna-
les. Se tendrá en cuenta que, 
además de ser obligación 
legal, tiene valor probatorio 
tanto para absolver como para 
condenar al médico. La his-
toria debe acreditar si se le 
ha procurado al paciente la 
atención adecuada y la infor-
mación que exige la ley.

En caso de duda, se produce 
la inversión de la carga de la 
prueba porque en esos casos es 
el facultativo el que debe de-
mostrar que lo hizo, lo que evi-
dencia la importancia de que 

todo el proceso asistencial esté 
perfectamente documentado.

En el caso de intervencio-
nes quirúrgicas y de pruebas 
diagnósticas invasoras, la ley 
exige cumplimentar el con-
sentimiento informado escrito 
y firmado. También es un de-
ber ético, porque a través de él 
respetamos la autonomía del 
paciente. Ello es muy impor-
tante porque el enfermo bien 
informado y autónomo adop-
ta sus decisiones ajustadas y 
asume sus responsabilidades.

En determinadas ocasiones, 
sin embargo, la angustia que 
la enfermedad produce en el 
paciente, su situación perso-
nal o familiar, o su idiosincra-
sia, bloquean a los enfermos 
en la toma de decisiones. Lo 
más recomendable es ofrecer-
les ayuda, expresarles lo que 
pensamos que son las mejo-
res opciones, aunque al final 
es él quien deberá decidir. Es 
decir, ni paternalismo puro y 
duro: “yo, médico, como ten-

go el conocimiento decido y 
usted, enfermo, obedece”; ni 
cruda autonomía: “esto es lo 
que hay y, por lo tanto, usted 
debe decidir”. Un término me-
dio. Es a lo que el internista 
norteamericano denominó 
con gran acierto “decisiones 
compartidas”.

Nota. Para escribir este ar-
tículo me he documentado en 
los libros y trabajos publica-
dos por los siguientes autores: 
Diego Gracia, María Dolores 
Vila-Coro, María Isabel Cor-
nejo Plaza, Victoria Camps y 
Mark Siegler, así como en el 
Convenio de Derechos Huma-
nos y Autonomía del Pacien-
te y la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y 
de los derechos y obligaciones 
en materia de información y 
documentación

*Javier Martínez Pérez-Men-
daña es presidente de la Comisión 
de Ética y Deontología del Colegio.
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