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RESUMEN 

Tras	cien	años	desde	la	festejada	sentencia	de	Juez	Cardozo,	la	intensa	pro-

ducción	 legislaDva,	 jurisprudencial	 y	 doctrinal	 sobre	 el	 consenDmiento	 informado	

nos	permite	concluir	que	existe	un	sistema	autónomo	de	protección	 jurídica	al	pa-

ciente	frente	a	intromisiones	no	voluntarias	en	su	propio	cuerpo.	El	sistema	de	pro-

tección	y	tutela	de	la	persona	se	encuentra	vinculado	al	cambio	operado	en	el	seno	

de	la	relación	médico-paciente,	antes	asentada	en	el	principio	del	paternalismo,	que	

presuponía	que	el	paciente	carecía	de	condiciones	objeDvas	y	subjeDvas	para	regir	

sus	propios	 intereses,	y	hoy	basada	en	el	principio	de	la	autonomía	de	la	voluntad,	

que	concibe	al	paciente	no	solo	como	el	desDnatario	de	los	servicios	médicos,	sino	

también	como	el	Dtular	del	derecho	de	autodeterminación	en	materia	de	salud.	Este	

cambio	 paradigmáDco	 ha	 encontrado	 guarida	 en	 las	 legislaciones	 más	 avanzadas,	

entre	 las	 que	 se	 encuentra	 la	 española,	 y	 viene	 irradiando	 sus	 luces	más	 allá	 del	

océano,	a	ejemplo	de	Brasil,	que	aprovecha	sus	enseñanzas	adaptándolas	a	la	reali-

dad	nacional.	En	este	trabajo	se	estudiará	la	teoría	del	consenDmiento	informado	a	

la	 luz	 de	 la	 dogmáDca	 civil-obligacional,	 mediante	 un	 análisis	 comparaDvo	 de	 los	

modelos	español	y	brasileño	de	protección	al	paciente.	El	objeDvo	es	destacar	el	nú-

cleo	 esencial	 del	 programa	 de	 prestación	 oriundo	 del	 consenDmiento	 informado,	

que	puede	ser	resumido	en	la	expresión	«informar,	esclarecer	y	obtener	asenDmien-

to».	
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RESUMO 

Passados	mais	de	cem	anos	desde	a	 festejada	sentença	do	Juiz	Cardozo,	a	

intensa	 produção	 legislaDva,	 jurisprudencial	 e	 doutrinária	 sobre	 o	 consenDmento	

informado	 nos	 permite	 concluir	 pela	 existência	 de	 um	 sistema	 autônomo	 de	 pro-

teção	jurídica	ao	paciente	contra	intromissões	não	voluntárias	em	seu	próprio	corpo.	

O	sistema	de	proteção	e	tutela	da	pessoa	encontra-se	vinculado	à	mudança	operada	

no	seio	da	relação	médico-paciente,	antes	assentada	no	princípio	do	paternalismo,	

onde	 pressupunha	 faltar	 ao	 paciente	 condições	 objeDvas	 e	 subjeDvas	 de	 regência	

dos	próprios	interesses,	e	hoje	baseado	no	princípio	da	autonomia,	que	enxerga	no	

paciente	não	apenas	o	desDnatário	dos	serviços	médicos,	mas	o	Dtular	do	direito	de	

autodeterminação	em	matéria	de	saúde.	Esse	câmbio	paradigmáDco	encontrou	gua-

rida	nas	legislações	mais	avançadas,	dentre	elas	a	produzida	na	Espanha,	e	vem	irra-

diando	suas	 luzes	para	além-mar,	a	exemplo	do	Brasil,	que	sorve	suas	 lições,	adap-

tando-as	à	realidade	nacional.	No	presente	estudo	discuDremos	a	teoria	do	consen-

Dmento	informado	à	luz	da	dogmáDca	civil-obrigacional,	mediante	análise	compara-

Dva	dos	modelos	espanhol	e	brasileiro	de	proteção	ao	paciente.	O	objeDvo	é	desta-

car	o	núcleo	essencial	do	programa	de	prestação	oriundo	do	consenDmento	 infor-

mado	 que	 pode	 ser	 resumido	 na	 expressão	 «informar,	 esclarecer	 e	 obter	 assenD-

mento».		
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ABSTRACT 

For	over	 a	hundred	 years	of	 Judge	Cardozo´s	 celebrated	 verdict,	 the	

intense	legislaDve,	jurisprudence	and	doctrine	producDon	related	to	Informed	

Consent	points	to	a	legal	protecDon	autonomy	system	for	paDents	towards	to	

non-voluntary	intromissions	in	their	bodies.	The	protecDon	system	is	auached	

to	historical	changes	on	doctor-paDent	interacDon,	which	used	to	be	based	on	

a	paternalisDc	model	where	paDent	was	supposed	to	be	incapable	of	deciding	

about	his	own	 interests.	However,	based	on	autonomy	model,	 the	paDent	 is	

not	merely	longer	seem	as	a	receptor	of	health	services.	Currently,	the	paDent	

has	 the	right	 to	be	the	main	actor	of	his	own	medical	health	care	decisions.	

This	paradigmaDc	change	is	assured	by	the	most	advanced	legislaDons,	inclu-

ding	Spain´s	which	has	been	lighDng	on	others	naDon´s	legislaDons.	Brazil,	for	

example,	has	been	one	of	these	naDons	inspired	by	Spain´s	legislaDon	and	it’s	

been	also	adapDng	Spain´s	legislaDon	to	Brazilian	local	reality.	In	light	of	civi-

lian-obligaDon	doctrine,	 the	present	study	presents	a	discussion	about	 Infor-

med	Consent	theory	through	the	comparison	of	Spanish	and	Brazilian	protec-

Don	 systems	 of	 paDent.	 The	 aim	 of	 this	 study	 is	 to	 emphasize	 the	 essenDal	

center	of	this	system	program	that	is	derived	from	Informed	Consent	and	it	is	

represented	 by	 the	 expression	 «to	 inform,	 to	 clarify	 and	 to	 reach	 the	

consent».	
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INTRODUCCIÓN 

i. El encuentro de Asclepios y Temis 

El	 suceso	 que	 se	 produce	 en	 el	 momento	 que	 el	 paciente	 acude	 al	

médico	y	de	él	obDene	sus	servicios	profesionales	se	configura	como	un	evento	de	

gran	relevancia	en	el	mundo	de	los	hechos.	Esta	relevancia	fácDca	del	lazo	estableci-

do	entre	paciente	y	médico	produce,	asimismo,	una	gama	inmensurable	de	hechos	

jurídicos	aislados	y	entrelazados,	ordenados	por	la	ley	y	estudiados	por	la	ciencia	del	

Derecho,	una	vez	que	el	ordenamiento	jurídico	protege	la	vida	y	la	salud	de	las	per-

sonas,	a	punto	de	consDtuirse	en	guía	de	disDntos	textos	consDtucionales	promulga-

dos	en	la	úlDma	mitad	del	Sig.	XX,	pongamos	como	ejemplo	la	ConsDtución	Española	

de	1978	(en	adelante,	CE) 	 	y	la	ConsDtución	de	la	República	FederaDva	de	Brasil	de	1

1988		(en	adelante,	CF) .	Para	el	derecho	civil,	el	vínculo	médico-paciente	viene	ocu2 -

	CE,	art.	43.1	-	«Se	reconoce	el	derecho	a	la	protección	de	la	salud.».		1

	CF,	art.	Art.	196:	-	«La	salud	es	derecho	de	todos	y	deber	del	Estado,	garan>zado	mediante	polí>cas	2

sociales	y	económicas	que	visan	a	la	merma	del	riesgo	de	enfermedad	y	de	otros	agraves	e	al	acceso	
universal	e	igualitario	a	las	acciones	y	servicios	para	su	promoción,	protección	y	recuperación.».



pando	un	lugar	especial	a	lo	largo	de	los	siglos	XX	y	XXI ,	esencialmente	en	el	debate	3

acerca	de	la	naturaleza	contractual	o	extracontractual	de	la	responsabilidad	civil	mé-

dica,	moDvo	por	el	que	se	concibe	que	 la	 faceta	 jurídica	del	acto	médico	puede	si-

tuarse	 en	 las	 teorías	 del	 contrato 	 y	 de	 la	 responsabilidad	 civil,	materias	 histórica4 -

mente	desDnadas	a	nuestro	derecho	civil .	5

Sin	embargo,	desde	las	primeras	manifestaciones	de	las	Cortes	de	Jus-

Dcia	de	 los	 Estados	Unidos	de	América	 acerca	de	 la	 libertad	del	 paciente	para	 sus	

propios	intereses	en	materia	de	salud,	Temis	no	despega	los	ojos	de	Asclepios.	 	Des-

de	luego,	es	notorio	que	toda	persona	Dene	derecho	a	decidir	libremente	su	desDno	

y	a	ser	informada,	con	antelación,	de	lo	que	le	sucederá	en	el	caso	de	que	elija	uno	u	

otro	camino,	puesto	que	los	riesgos	y	las	consecuencias	relevantes	de	esta	elección	

	Enrico	SANDRINI,	en	dos	volúmenes	dedicados	a	los	aspectos	jurídicos	de	la	profesión	médica	en	la	3

doctrina	del	derecho	común	en	los	siglos	XIII	e	XVI,	escribe	que	la	primera	noDcia	del	arte	médica	en	
Roma	surge	en	la	Edad	de	Oro:	-	«Per	i	tempi	più	an>chi,	nulla	è	dato	sapere.	Di	faYo,	le	prime	no>zie,	
perlomeno	d’un	minimo	interesse	per	noi,	possono	aversi	soltanto	a	par>re	dall’età	imperiale:	che	poi	
è	anche	quella	sulla	quale,	finora	–	e	giocoforza	–	si	sono	appuntate	le	maggiori	aYenzione	degli	stu-
diosi».	(V.	SANDRINI,	Enrico.	La	professione	medica	nella	doYrina	del	diriYo	comune	–	secolo	XIII-XVI.	
Vol.	I,	Roma:	Editora	CEDAM,	2008,	pág.	9).	Entre	los	romanistas,	los	aspectos	jurídicos	de	la	acDvidad	
médica	afloran	en	la	figura	loca>o	conduc>o	operarum,	en	especial	sobre	la	naturaleza	de	la	contra-
prestación	debida	en	el	caso	de	los	servicios	prestados	por	profesionales	liberales.	(V.	ZIMMERMANN,	
Reinhard.	“LocaDo	conducDo	II”.	In	The	Law	of	obliga>ons.	Roman	founda>ons	of	the	civilian	tradi>-
on.	Oxford:	CLAREDON	PAPERBACKS,	1996,	Cáp.	12,	págs.	384/412).

	 Javier	FERNÁNDEZ	COSTALES	señala	 la	 importancia	del	 contrato	y	de	 la	 responsabilidad	civil	en	 la	4

relación	médico-paciente:	«El	médico	en	el	ejercicio	de	su	ac>vidad	puede,	como	cualquier	otro	profe-
sional,	establecer	con	sus	pacientes	relaciones	jurídicas	obligatorias,	ya	 	que	parece	indiscu>ble	que,	
en	general,	 la	relación	médico-paciente	se	fundamenta	en	un	acuerdo	de	voluntades	que	denomina-
remos	Contrato	de	Servicios	Médicos	y	de	cuyo	cumplimiento	defectuoso	o	incumplimiento	podrá	ge-
nerarse	o	podrá	nacer	una	posible	responsabilidad	civil».	(V.	FERNÁNDEZ	COSTALEZ,	Javier.	El	contrato	
de	servicios	médicos.	Madrid:	Civitas,	1988,	pág.	15).

	La	juridicidad	salta	a	la	vista	en	el	caso	de	la	responsabilidad	civil	médica,	es	decir,	cuando	el	médico	5

se	ve	obligado	a	contestar	 judicialmente	una	acción	de	reparación	civil	bajo	 la	alegación	de	haberle	
hecho	daño	al	paciente.	Respecto	a	 la	 judicialización	del	 	acto	médico,	ver	el	trabajo	de	GHERARDI,	
Carlos	R.	y	GHERARDI,	Natalia.	“La	judicialización	del	acto	médico	y	la	generación	de	nuevos	conflic-
tos”.	In	Medicina,	vol.	67,	nº	5,	págs.	502/510.	Sobre	el	contenido	del	derecho	civil	en	España,	consul-
tar,	por	todos,	HERNÁNDEZ	GIL,	Antonio.	“El	concepto	del	derecho	civil”.	In	Revista	de	Derecho	Priva-
do,	Madrid,	1943,	págs.	76/77.	DE	BUEN,	Demófilo.	“Sobre	el	concepto	del	derecho	civil”.	In	Revista	
de	Derecho	Privado.	Tomo	XLVI,	Madrid:	[s.	n.],	1921,	Enero-Diciembre,	págs.	161/171.
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recaerán	sobre	sí .	Este	derecho	proviene	de	la	máxima	de	que	toda	persona,	en	el	6

ejercicio	de	su	libertad,	puede,	por	sí	o	por	medio	de	representantes,	contraer	dere-

chos	y	asumir	obligaciones.	En	el	ámbito	de	la	sanidad,	para	que	el	paciente	pueda	

ejercer	el	derecho	a	decidir	sobre	su	desDno	es	necesario,	con	antelación,	que	se	le	

brinden	 informaciones	 claras	 y	 precisas	 respecto	 a	 la	 asistencia	 sanitaria .	 En	 este	7

contexto	aflora	el	consenDmiento	informado,	que	consiste	en	el	derecho	reconocido	

al	paciente	de	obtener	información	clara	y	precisa	con	respecto	a	la	finalidad	y	la	na-

turaleza	de	cada	acto	médico	que	se	realice,	sus	riesgos	y	consecuencias	para	que,	

en	el	poder	de	estas	 informaciones	adecuadas,	él	pueda	 libremente	decidir	acerca	

de	la	prácDca	del	acto	propuesto	por	el	profesional	sanitario.	

Se	ha	de	adverDr	que	el	consenDmiento	informado	no	se	refiere	al	ins-

tante	en	que	se	forma	el	vínculo	entre	el	paciente	y	el	profesional	de	sanidad,	sino	al	

contenido	del	acto	médico .	De	ahí	se	desprende	que	el	consenDmiento	informado,	8

en	 cuanto	derecho	del	 paciente,	 es	 requisito	 de	 validez	 para	 la	 ejecución	del	 acto	

médico,	incluso	en	los	casos	en	que	no	hay	contrato	entre	paciente	y	profesional	sa-

	La	«libertad»,	valor	superior	del	ordenamiento	jurídico	español,	implica	el	reconocimiento	de	la	au6 -
tonomía	del	individuo	para	elegir	entre	las	opciones	vitales	que	se	presenten	de	acuerdo	con	sus	pro-
pios	intereses	y	preferencias	(ESPAÑA.	Tribunal	ConsDtucional.	Sentencia	nº	132/1989,	de	18	de	junio.	
Pon.	Luis	LÓPEZ	GUERRA,	La	Ley	2382/1989).	En	Brasil,	la	Suprema	Corte	igualmente	consagra	el	ejer-
cicio	pleno	de	la	libertad	de	elección	en	lo	que	atañe	a	la	sanidad	en	el	ámbito	privado.	(BRASIL.	Su-
premo	 Tribunal	 Federal.	 Argüição	 de	 Descumprimento	 de	 Preceito	 Fundamental	 nº	 54.	 Rel.	Marco	
AURÉLIO	MELLO.	Diário	da	JusDça	da	União	Eletrônico,	nº	80,	de	30/04/2013).

	Andrés	DOMINGUEZ	LUELMO	afirma	que	el	derecho	a	ser	 informado	y	el	correlaDvo	deber	de	 in7 -
formar	 «adquieren	 una	 relevancia	 especial	 en	 la	 relación	 entre	 el	 paciente	 y	 profesional	 sanitario,	
dado	que	>enen	por	objeto	el	cuerpo	humano	y	la	salud.».	(V.	DOMINGUEZ	LUELMO,	Andrés.	Derecho	
sanitario	y	responsabilidad	médica.	2ª	ed.,	Valladolid:	Editorial	LEX	NOVA,	2007,	pág.	162).

	Doctrina	y	jurisprudencia	están	de	acuerdo	con	esta	diferencia.	Por	la	doctrina,	DOMINGUEZ	LUEL8 -
MO	llama	a	la	atención	para	la	necesidad	de	que	se	disDnga	las	nociones	de	«consenDmiento-legiD-
mación»	y	el	acuñado	«consenDmiento	contractual»,	este	exigido	para	la	formación	de	un	contrato	de	
servicios	médicos	u	hospitalarios,	conforme	exigencia	del	art.	1262	del	Código	Civil	da	Espanha	(Cód.	
Civ.),	aquel	a	 la	prácDca	del	acto	médico	(V.	ob.	cit.,	pág.	298).	En	 la	 jurisprudencia,	 la	Sentencia	nº	
667/2002,	de	2	de	julio,	del	Tribunal	Supremo,	advierte	sobre	la	disDnción:	-	«El	deber	de	que	se	trata	
(obtención	del	consen>miento	 informado	–asen>miento	o	conformidad–,	que	es	dis>nto	del	consen-
>miento	contractual	al	que	se	refirió	como	viciado	la	parte	recurrente,	hablándose	en	la	doctrina	de	
'consen>miento-legi>mación')».	(ESPANHA.	Tribunal	Supremo.	Sentencia	nº	667/2002,	de	2	de	 julio.	
Pon.	Jesús	CORBAL	FERNÁNDEZ.	La	Ley	nº	6492/2002).
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nitario .	En	realidad,	no	cabe	duda	de	que	el	deber	informaDvo	preexiste	al	consen9 -

Dmiento	para	la	prácDca	del	acto	médico.	La	información	provista	por	el	médico	no	

se	limita	a	la	obtención	del	consenDmiento	para	proseguir	con	la	acDvidad,	sino	que	

precede	a	la	propia	formación	de	la	relación	jurídica.	Al	informar,	el	médico	debe	es-

perar	dos	manifestaciones	del	paciente.	La	primera,	con	la	finalidad	de	hacer	aflorar	

la	 relación	de	derecho,	en	 la	que	van	a	brotar	derechos	y	deberes	entre	médico	y	

paciente.	La	segunda,	otorga	la	autorización	de	los	cuidados	de	salud.	Es	como	si	la	

voluntad	manifestada	por	el	paciente,	traducida	en	consenDmiento,	se	bifurcara	para	

consDtuir	la	relación	jurídica	médico-paciente	y	permiDera	la	prácDca	del	acto	médi-

co.		

De	otra	senda,	no	es	del	todo	raro	el	hecho	de	que	el	paciente	vaya	al	

consultorio	y	contrate	los	servicios	profesionales	del	médico	solamente	con	el	obje-

Dvo	de	obtener	información,	es	decir,	para	«recibir	diagnós>co».	En	este	caso	no	se	

puede	 hablar	 de	 consenDmiento	 informado,	 toda	 vez	 que	 el	 objeto	 de	 la	 relación	

médico-paciente	ha	recaído	en	la	obtención	de	información	autónoma,	proveniente	

del	negocio	celebrado.	El	deber	informaDvo	en	el	consenDmiento	informado	provie-

ne	de	la	«acción	de	informar	para	obtener	consen>miento».	El	deber	de	informar,	sin	

la	finalidad	precisa	de	obtener	consenDmiento	a	 la	prácDca	del	acto	médico,	no	se	

corresponde	con	la	idea	de	consenDmiento	informado.	

Sin	embargo,	 la	aplicación	de	 la	teoría	del	consenDmiento	 informado	

en	la	esfera	jurídica	parte	de	dos	acDvidades	disDntas:	en	el	terreno	de	la	invesDga-

ción/experimentación 	y	en	el	ámbito	del	desarrollo	de	los	cuidados	de	salud .	Las	10 11

dos	situaciones	están	vinculadas	entre	sí	por	el	acto	de	salud,	razón	por	 la	que	va-

mos	a	abordar	la	teoría	del	consenDmiento	informado	a	la	luz	del	acto	médico,	inde-

pendientemente	de	analizar	la	naturaleza	del	vínculo	jurídico	que	une	al	profesional	

	V.	ESPAÑA.	Tribunal	Supremo.	Sentencia	nº	667/2002,	de	2	de	julio.	Rel.	JESÚS	CORBAL	FERNÁNDEZ,	9

La	Ley	6492/2002:	-	«El	deber	de	que	se	trata	(obtención	del	consen>miento	informado	[…]	es	aplica-
ble	tanto	si	existe	un	vínculo	contractual	–contrato	de	servicio	sanitario,	sea	arrendamiento	de	servicio	
o	de	obra–	como	si	no,	operando	entonces	la	relación	entre	quienes	prestan	la	asistencia	médica	y	el	
usuario	en	el	campo	extracontractual.».

	Para	frenar	las	invesDgaciones	en	seres	humanos.10

	Con	énfasis	especial	a	la	relación	médico-paciente.11
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sanitario	y	al	paciente	 (contractual	o	extracontractual)	o	de	 la	autonomía	del	daño	

informaDvo .	12

ii.  Delimitación del tema y organización de las cuestiones a 

tratar 

El	presente	trabajo	se	encuentra	divido	en	dos	partes	y	cinco	capítu-

los,	y	Dene	por	objeto	el	estudio	del	consenDmiento	informado	a	la	luz	de	la	dogmá-

Dca	 civil-obligacional,	mediante	 un	 análisis	 comparaDvo	 de	 los	 sistemas	 español	 y	

brasileño	de	protección	al	paciente.		

En	la	primera	parte,	comenzamos	por	situar	en	el	Dempo	el	tema	ob-

jeto	de	nuestra	invesDgación,	analizando	la	formación	de	la	teoría	del	consenDmien-

to	informado	en	dos	directrices:	derecho	del	paciente	y	límite	a	la	experimentación	

en	 seres	 humanos.	 Desde	 la	 ópDca	 del	 paciente,	 el	 consenDmiento	 informado	 ha	

tomado	cuerpo	en	el	ámbito	de	 la	 jurisprudencia	del	derecho	estadounidense,	pri-

mero	en	el	reconocimiento	del	derecho	a	la	autodeterminación,	después	por	la	im-

posición	de	deberes	informaDvos	como	mecanismo	de	calificación	de	la	voluntad.	En	

cuanto	límite	a	los	experimentos	en	seres	humanos,	la	teoría	del	consenDmiento	in-

formado	aparece	en	la	posguerra	como	medio	de	combaDr,	en	el	ámbito	internacio-

nal,	las	atrocidades	y	experimentos	clínicos	criminales	efectuados	por	el	nacionalso-

cialismo,	 culminando	 con	 la	 Declaración	 de	 Helsinque,	 instrumento	 supranacional	

del	que	Brasil	y	España	fueron	signatarios.		

En	un	segundo	momento,	señalamos	atentamente	el	curso	de	 la	 for-

mación	histórica	de	la	teoría	del	consenDmiento	informado	en	los	sistemas	jurídicos	

español	y	brasileño,	considerando	como	marcos	la	ConsDtución	Española	de	1978	y	

la	ConsDtución	Federal	de	la	República	FederaDva	de	Brasil	de	1988.	Como	veremos,	

	V.	LIMA	MARQUES,	Cláudia.	"A	responsabilidade	dos	médicos	e	do	hospital	por	falha	no	dever	de	12

informar	ao	consumidor".	In	Revista	dos	Tribunais,	nº	827,	2004,	págs.	11/48.
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desde	su	origen	los	dos	modelos	presentan	diferencias,	pues	en	el	momento	en	que	

las	 primeras	 manifestaciones	 del	 consenDmiento	 informado	 en	 España	 se	 dirigen	

hacia	la	protección	del	paciente,	en	Brasil	se	vinculan	a	la	experimentación	en	seres	

humanos.	La	diferencia	persiste	hoy	en	día,	no	respecto	a	la	naturaleza	del	acto	mé-

dico,	sino	en	razón	de	la	ausencia	de	una	normaDva	específica	sobre	esta	materia	en	

Brasil.	

Delineado	el	esbozo	histórico,	abordamos	el	tormentoso	debate	acer-

ca	del	posible	encuadre	del	 consenDmiento	 informado	en	el	 selecto	ámbito	de	 los	

derechos	 fundamentales,	 una	 vez	más	mediante	 un	 análisis	 comparaDvo	 entre	 los	

dos	modelos,	para	llegar	a	la	conclusión	de	que,	aunque	esté	muy	cercano,	o	incluso	

resguarde	derechos	 fundamentales,	el	consenDmiento	 informado	no	puede	figurar,	

al	menos	directamente,	entre	los	derechos	fundamentales	en	ninguno	de	los	referi-

dos	ordenamientos	jurídicos.		

En	 el	 análisis	 de	 la	 naturaleza	 jurídica	 del	 consenDmiento	 informado	

subrayamos	las	dos	prestaciones	que	son	esenciales:	la	posiDva	de	informar	y	la	ne-

gaDva	 de	 abstenerse	 de	 proseguir	 el	 acto	médico	 propuesto	en	 contra	 de	 o	 sin	 la	

manifestación	de	voluntad	del	paciente.	Al	término,	concluimos	que	el	plus	de	tutela	

a	la	libertad	y	el	respecDvo	minus	con	respecto	a	la	información	desplaza	la	esencia-

lidad	del	 insDtuto	para	la	tutela	de	la	libertad,	es	decir,	figura	el	consenDmiento	in-

formado	esencialmente	como	derecho	a	la	autodeterminación	en	materia	de	salud.	

En	la	segunda	parte	–	«El	consenDmiento	informado	en	la	dogmáDca	

civil-obligacional»	-,	núcleo	de	nuestro	estudio,	dividimos	el	tema	en	tres	capítulos:	

Presupuestos	del	ConsenDmiento	Informado;	El	Programa	de	Prestación	del	Consen-

Dmiento	 Informado;	 e	 Incumplimiento	 de	 las	 Prestaciones	 del	 ConsenDmiento	 In-

formado.	ParDmos	de	dos	premisas.	La	primera,	que	el	acto	médico	es	género	y	sus	

especies	 son	el	consen>miento	 informado	 y	 la	prestación	de	 cuidados	de	 salud.	 La	

segunda,	 la	disDnción	entre	 información	clínica	e	 información	terapéu>ca,	es	decir,	

deberes	informa>vos	clínicos	para	el	ciclo	o	fase	del	consenDmiento	y	deberes	infor-

ma>vos	terapéu>cos	en	la	fase	o	ciclo	de	la	prestación	de	cuidados	de	salud.	
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A	nuestro	juicio,	el	consenDmiento	informado	es	independiente	de	su	

origen	contractual	o	extracontractual	y	se	encuentra	en	el	acto	médico,	incluido	en-

tre	 los	deberes	 inherentes	a	 la	 lex	ar>s	ad	hoc ,	por	 lo	que,	en	el	 tercer	 capítulo,	13

presentamos	sus	presupuestos,	a	saber,	acto	médico	privaDvo	o	propio,	vínculo	mé-

dico-paciente	y	Dtulares.	En	 la	teoría	del	acto	médico	disDnguimos	del	género	acto	

de	 salud	 la	 especie	acto	médico	 y,	 entre	 la	 especie	acto	médico	priva>vo	 o	propio	

diferenciamos	entre	acto	médico	directo	y	acto	médico	indirecto.		

La	 Dpología	 presentada	 se	 encuentra	 umbilicalmente	 vinculada	 a	 los	

deberes	 informa>vos	 y	 al	 consenDmiento,	 prestaciones	 que	 componen	 el	 núcleo	

duro	del	consenDmiento	informado.	A	conDnuación	tejemos	unas	rápidas	pinceladas	

acerca	 de	 la	 naturaleza	 del	 vínculo	médico-paciente	 con	 un	 doble	 objeDvo.	 De	 un	

lado,	para	enfaDzar	que	el	consenDmiento	 informado	proviene	del	vínculo	médico-

paciente,	poco	importando	si	se	trata	de		un	vínculo	contractual	o	extracontractual	y,	

de	otro	 lado,	para	demostrar	que	en	 las	 relaciones	contractuales	 indirectas	el	con-

senDmiento	informado	puede	irradiar	sus	efectos	a	todo	lo	que	se	vincula	al	paciente	

por	medio	del	acto	de	salud.	Al	final	del	capítulo,	nos	referimos	a	los	Dtulares	acDvos	

y	pasivos	de	las	prestaciones	del	consenDmiento	informado.	

Desde	 la	 perspecDva	 de	 que	 el	 consenDmiento	 informado	 Dene	 un	

programa	de	prestaciones	que	debe	ser	ejecutado	por	el	médico	y	el	paciente,	abor-

damos	el	penúlDmo	capítulo	situando	las	prestaciones	que	componen	tal	programa	

a	 la	 luz	de	 la	dogmáDca	civil-obligacional.	EnfaDzamos	que	el	consenDmiento	 infor-

mado	consDtuye	una	especie	de	obligación	objeDvamente	compleja	y	con	finalidad	

simple	y,	al	analizar	las	prestaciones	del	programa	vinculadas	a	la	esfera	jurídica	del	

médico,	sostenemos	que	se	tratan	de	prestaciones	de	resultado	y	divisibles	entre	sí.	

En	 la	 parte	 final	 del	 capítulo	 estudiamos	 el	 consenDmiento	 como	un	 derecho	 que	

integra	 la	esfera	 jurídica	del	paciente,	señalando	su	naturaleza	y	requisitos,	con	es-

pecial	referencia	al	requisito	de	la	capacidad	para	consenDr.	

	La	 llamada	«lex	arDs	ad	hoc»	es	como	actualmente	se	denomina	a	 lo	que	tradicionalmente	se	ha	13

conocido	como	técnicas,	procedimientos	y	saberes	de	 la	profesión,	conforme	se	ha	destacado	en	el	
Cuarto	Fundamento	de	Derecho	de	 la	 Sentencia	nº	951/2001,	del	 Tribunal	 Supremo	da	España.	 (V.	
ESPAÑA.	Tribunal	Supremo.	Sentencia	nº	951,	de	18	de	octubre	de	2001.	Pon.	Antonio	GULLÓN	BA-
LLESTEROS.	La	Ley	8618/2001).
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En	el	úlDmo	capítulo	 comparamos	 contenidos	e	 incumplimientos	del	

contrato	en	cuanto	a	 las	prestaciones	del	programa.	ParDmos	de	 la	 idea	de	que	el	

consenDmiento	informado	posee	dos	prestaciones	bien	delineadas	y	dividas	entre	sí:	

informar	e	abstenerse;	la	primera	posiDva,	la	segunda	negaDva.	Con	relación	al	con-

tenido	e	incumplimiento	de	la	prestación	posiDva,	separamos	los	deberes	informaD-

vos	en	el	acto	médico	directo	e	indirecto;	respecto	al	consenDmiento,	tratamos	del	

incumplimiento	 del	 contrato	 en	 razón	 de	 la	 prestación	 efectuada	 sin	 el	 consenD-

miento	y	la	realizada	en	contra	del	consenDmiento	del	paciente.	Concluimos	que	el	

incumplimiento	de	una	u	otra	prestación	del	programa	maltrata	el	acto	médico	y	ge-

nera	daño	al	paciente.	

iii. Metodología adoptada: el consentimiento informado en 

Brasil a la luz del sistema español de protección al paciente 

En	 su	 trayecto	 histórico,	 el	 consenDmiento	 informado	 sigue	 al	 acto	

médico	en	sus	dos	 tendencias:	en	el	 vínculo	directo	e	 inmediato	establecido	entre	

paciente	 y	 profesional	 sanitario	 por	medio	 del	 contrato	 de	 prestación	 de	 servicios	

médicos;	y	en	 la	 relación	de	 invesDgación	o	experimentación	médica,	en	 la	que	se	

establece	un	vínculo	entre	invesDgador	y	sujeto	de	la	invesDgación.	Ambos	compar-

ten	principios	éDcos	y	normas	jurídicas	y,	como	señala	José	Antonio	SEOANE	RODRI-

GUÉZ,	 parten	de	un	«idén>co	marco	 jurídico	 y,	 al	 igual	 que	para	 el	 paciente	 en	 el	

ámbito	asistencial,	nuevas	disposiciones	internacionales	y	nacionales	han	contribuido	

a	 la	protección	y	 tutela	de	 la	autonomía	y	 los	derechos	de	 los	sujetos	de	 inves>ga-

ción» .	14

	SEOANE	RODRÍGUEZ,	José	Antonio.	"La	construcción	jurídica	de	la	autonomía	del	paciente".	In	Re14 -
vista	de	la	Fundación	de	Ciencias	de	la	Salud,	nº	39,	2013,	pág.	26.	
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En	principio,	podemos	afirmar	que	el	desarrollo	de	 la	 teoría	del	con-

senDmiento	 informado	en	España	no	ha	 recorrido	el	mismo	camino	que	en	Brasil,	

aunque	en	ambos	casos	la	materia	estuvo	primeramente	reglamentada	en	el	ámbito	

administraDvo	 y	 en	 Códigos	 Deontológicos.	 En	 terra	 brasilis	 la	 cuna	 del	 consenD-

miento	informado	está	en	la	invesDgación	y	los	experimentos	médicos	en	seres	hu-

manos,	mientras	que	en	España	surge	como	derecho	del	paciente	en	la	relación	de	

cuidados	de	salud	prestados	por	los	profesionales	sanitarios.	

Además,	 cabe	 resaltar	 el	 abismo	 que	 separa	 los	 modelos	 español	 y	

brasileño	de	tutela	y	protección	del	paciente,	especialmente	por	la	ausencia	de	una	

normaDva	específica	para	reglamentar	el	consenDmiento	informado	en	Brasil.	Ejem-

plo	cabal	del	déficit 	normaDvo	brasileño	está	en	el	contenido	del	deber	de	informar	15

para	obtener	consenDmiento,	una	vez	que	el	Código	de	Defensa	del	Consumidor	(en	

adelante,	CDC),	norma	general	aplicada	al	consenDmiento	informado,	«no	especifica	

cuáles	son	las	informaciones	necesarias	a	la	comprensión	del	‘hombre	medio’	en	el	

contexto	médico» .		16

Para	 superar	 la	 ausencia	 de	 normaDva,	 Carlos	 Emmanuel	 JOPPERT	

RAGAZZO 	propone	 el	 empleo	 del	 derecho	 comparado	 con	 vistas	 a	 determinar	 la	17

canDdad	y	la	calidad	de	las	informaciones	que	el	médico	debe	facilitar	para	obtener	

el	 consenDmiento	del	 paciente.	 La	 uDlización	del	método	del	 derecho	 comparado,	

según	Eric	AGOSTINI ,	representa	«un	elemento	esencial	de	comprensión	del	dere18 -

cho	y	del	 conocimiento	de	 las	civilizaciones	extranjeras»,	presentando	una	uDlidad	

triple:	de	lege	lata,	una	vez	que	armoniza	las	reglas	existentes	en	una	sociedad	glo-

balizada;	de	 lege	 ferenda,	al	 facilitar	el	perfeccionamiento	de	 las	 reglas	de	nuestro	

	Cf.	 JOPPERT	RAGAZZO,	«No	hay,	 en	el	país,	 una	delimitación	exacta	del	 contenido	mínimo	de	 las	15

informaciones	que	son	necesarias	para	 la	obtención	adecuada	del	 consen>miento	 	 informado.».	 (V.	
JOPPERT	RAGAZZO,	Carlos	Emmanuel.	O	dever	de	informar	dos	médicos	e	o	consen>mento	informado.	
CuriDba:	Juruá,	2006,	pág.	92,	nota	134).

	V.	GUZ,	Gabriela.	“O	consenDmento	livre	e	esclarecido	na	jurisprudência	dos	tribunais	brasileiros’.	16

In	Revista	de	Direito	Sanitário,	2010,	Vol.	11,	nº	1,	2010,	pág.	109.

	V.	ob.	cit.,	pág.	92,17

	V.	AGOSTINI,	Eric.	Direito	comparado.	Porto:	RÉS-Editora,	1991,	págs.	23/24.	18
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sistema	jurídico;	y,	finalmente,	una	razón	de	orden	prácDco,	que	consiste	en	«deste-

rrar	de	los	espíritus	el	chauvinismo	jurídico	que	ve	perfección	en	su	casa».	En	razón	

de	ello,	vamos	a	estudiar	y	tener	de	guia	el	sistema	español	de	protección	al	pacien-

te .	Y	no	estamos	solos.	La	opción	por	el	modelo	español	también	ha	sido	seguida	19

por	la	doctrina 	y	la	jurisprudencia 	brasileñas	para	la	solución	de	controversias	en	20 21

la	aplicación	de	la	teoría	del	consenDmiento	informado.	

Además	de	la	comparación	entre	los	dos	sistemas	jurídicos,	con	el	fin	

de	superar	 la	ausencia	de	una	normaDva	específica	en	el	derecho	brasileño,	mane-

jamos	la	teoría	del	diálogo	de	las	fuentes ,	desarrollada	en	Alemana	por	Erik	Jayme	22

	 Dos	 normaDvas	 rigen	 el	 acto:	 al	 ato	 médico	 priva>vo	 directo	 inciden	 las	 normas	 de	 la	 Ley	 nº	19

41/2002,	de	14	de	noviembre	(en	adelante,	LDP);	al	acto	médico	priva>vo	indirecto	las	disposiciones	
de	la	Ley	nº	14/1986,	de	25	de	abril	(en	adelante,	LGS).	Cf.	DOMÍNGUEZ	LUEMO,	la	LDP	no	ha	revoca-
do	el	art.	10.4	de	la	LGS,	ante	«la	dificultad	de	deslindar	las	fronteras	entre	asistencia	e	invesDgación	
clínica,	y	a	la	necesidad	de	que	el	paciente	tenga	conocimiento	de	la	uDlización	de	sus	datos	en	publi-
caciones	o	proyectos	de	invesDgación».	(V.	ob.	cit.,	pág.	308).	

	Según	Gilberto	BERGSTEIN,	 	«Esto	ocurre,	según	 jus>fican	 las	cortes	españolas,	porque,	si	 los	pa20 -
cientes	 hubieran	 sido	 previamente	 alertados	 sobre	 estos	 riesgos	 previsibles,	 ellos	 habrían	 tenido	 la	
oportunidad	de	decidir	sobre	la	conveniencia	de	que	se	sujeten	o	no	la	oportunidad	que	les	fue	sacada	
a	par>r	del	momento	en	que	la	información	no	les	fue	prestada	adecuadamente».	(V.	BERGSTEIN,	Gil-
berto.	A	informação	na	relação	médico-paciente.	São	Paulo:	Saraiva,	2013,	pág.	252:	

	En	la	Jurisprudencia	es	corriente	la	referencia	al	modelo	español	de	protección	al	paciente.	(V.	BRA21 -
SIL.	Tribunal	de	JusDça	do	Estado	de	São	Paulo.	Apelação	nº	482.037-4/0.	Rel.	Ênio	SANTARELLI	ZU-
LIANI.	Publicado	no	Diário	da	JusDça	do	Estado	de	São	Paulo,	nº	409,	de	05/02/2009;	BRASIL.	Tribunal	
de	 JusDça	do	Estado	de	São	Paulo.	Recurso	de	Apelação	nº	0103456-50.2006.8.26.0100.	Rel.	Carlos	
Alberto	 GARBI.	 Publicado	 no	 Diário	 da	 JusDça	 Eletrônico	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 nº	 1660,	 de	
29/05/2014).	

	V.	LIMA	MARQUES,	Cláudia.	“O	‘diálogo	das	fontes’	como	método	da	nova	teoria	geral	do	direito:	22

um	tributo	à	Erik	Jayme”.	In	Diálogo	das	fontes	–	do	conflito	à	coordenação	de	normas	do	direito	bra-
sileiro.	São	Paulo:	Editora	Revista	dos	Tribunais,	2012,	págs.	17/66.
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y	 trasladada	 a	 Brasil	 por	 Cláudia	 LIMA	MARQUES .	 Según	 esta	 teoría,	 las	 normas	23

producidas	en	una	 sociedad,	 sean	estatales	o	no,	 se	 complementan	 y	 son	 judicial-

mente	exigibles.	Específicamente	sobre	los	Códigos	Deontológicos	que	se	configuran	

como	una	fuente	para	el	derecho,	escribe	LIMA	MARQUES :		24

"Efec>vamente,	hoy	día	no	caben	dudas	en	nuestro	país	sobre	la	

aplicación	de	las	normas	del	Código	de	Defensa	del	Consumidor	a	 los	

servicios	prestados	por	médicos,	hospitales	y	clínicas	privadas,	sea	en	

la	medicina	individual	o	en	grupo,	mediante	seguridad-salud	o	planes	

de	salud.	Aquí	la	jurisprudencia	reconoce	un	importante	diálogo	de	las	

fuentes	legisla>vas.	Es	decir,	se	fija	la	aplicación	simultánea	del	Código	

de	Defensa	del	Consumidor,	de	 la	Ley	sobre	Planes	de	Salud	de	1996,	

del	Código	de	É>ca	Médica	(Resolución	del	Consejo	Federal	de	Medici-

na	1.246,	de	08.01.1988)	y	de	las	reglas	subsidiarias	sobre	responsabi-

lidad	médica	y	prestación	de	servicios	del	Código	Civil,	sea	el	de	1916,	

o	el	de	2002,	siempre	bajo	las	líneas	guías	y	mandamientos	de	la	Cons-

>tución	Federal	de	1988."	

Es	de	señalar	que	la	exigibilidad	de	las	conductas	impuestas	a	los	mé-

dicos	en	la	relación	médico-paciente,	no	pasó	desapercibida	para	José	Manuel	FER-

	Es	lo	que	se	puede	leer	en	el	siguiente	trecho:	-	«En	la	bellísima	expresión	de	Erik	Jayme,	es	el	ac23 -
tual	y	necesario	‘diálogo	de	las	fuentes’	(dialogue	de	sources),	que	permite	la	aplicación	simultánea,	
coherente	 y	 coordinada	 de	 las	 variadas	 fuentes	 legisla>vas	 convergentes.	 ‘Diálogo’	 porque	 hay	 in-
fluencias	recíprocas,	‘diálogo’	porque	hay	aplicación	conjunta	de	las	dos	normas	a	la	vez	y	al	mismo	
caso,	 sea	 complementariamente,	 sea	 subsidiariamente,	 sea	 permi>endo	 la	 opción	 voluntaria	 de	 las	
partes	sobre	la	fuente	prevalente	(especialmente	en	lo	concerniente	a	la	convenciones	internacionales	
y	 leyes	modelos)	o	permi>endo	una	opción	por	una	de	 las	 leyes	en	conflicto	abstracto.	Una	solución	
flexible	y	abierta,	de	interpenetración	o	incluso	la	solución	más	favorable	a	los	más	débiles	de	la	rela-
ción	(tratamiento	diferente	de	los	diferentes)».	(V.	LIMA	MARQUES,	"Diálogo	entre	o	Código	de	Defesa	
do	Consumidor	e	o	novo	Código	Civil:	do	‘diálogo	das	fontes’	no	combate	as	cláusulas	abusivas.".	In	
Revista	de	Direito	do	Consumidor,	nº	45,	2003,	págs.	74/75.

	V.	LIMA	MARQUES,	Cláudia.	"A	responsabilidade	dos	médicos…",	ob.	cit.,		pág.	11.24
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NANDEZ	HIERRO ,	para	quien	el	Código	de	ÉDca	de	los	Médicos,	pese	a	no	poseer	el	25

status	de	ley,	puede	ser	invocado	como	derecho	consuetudinario:		«[…]	sin	embargo	

no	Denen	el	carácter	de	Ley	aplicable	a	las	relaciones	del	médico	con	el	tercero,	aun	

cuando,	en	muchos	casos,	podrían	ser	invocadas	por	su	contenido	como	costumbre	

obligatoria,	en	el	senDdo	(salvando	con	ello	 la	dificultad	de	que	el	Código	no	tenga	

carácter	 legal	 como	Denen,	 por	 ejemplo,	 las	 ordenanzas	médica	 alemanas)	 del	 ar-

xculo	1º	del	Código	Civil».	

Sea	en	Brasil	o	en	España ,	la	jurisprudencia	hace	uso	de	los	Códigos	26

Deontológicos	en	la	solución	de	conflictos	de	intereses,	en	especial	en	el	campo	de	la	

responsabilidad	civil	médica.	En	Brasil,	el	STJ 	aplicó	directamente	el	Código	de	ÉDca	27

Médica	en	una	acción	en	la	que	el	paciente	pleiteaba	para	acceder	sus	documentos	

médicos.	La	demanda	fue	denegada	en	la	vía	administraDva,	pero	el	Tribunal	obligó	

al	hospital	a	que	se	los	entregara,	pues	«Según	el	Código	de	ÉDca	Médica,	los	médi-

cos	 y	 hospitales	 están	 obligados	 a	 exhibir	 documentos	médicos	 relaDvos	 al	 propio	

paciente	que	solicite	la	exhibición».	

En	efecto,	 la	autorregulación	de	 las	conductas	de	 los	miembros	de	 la	

profesión	médica	 consDtuye	atributo	del	 acto	médico,	 o	 sea,	 son	 los	médicos,	 por	

medio	de	sus	Colegios ,	 los	que	establecen	normas	de	conducta	que	deben	seguir	28

en	el	desarrollo	de	su	acDvidad	profesional.	El	conjunto	de	reglas	de	conductas,	en	

general,	está	presente	en	los	Códigos	de	ÉDca	o	Código	de	Deontología	Médica.	Estas	

	 V.	 FERNANDEZ	HIERRO,	 José	Manuel.	Responsabilidad	 civil	médico-sanitária.	Pamplona:	 Editorial	25

Aranzadi,	 1983,	 pág.	 43.	 En	 la	 jurisprudencia,	 la	 exigibilidad	 jurídica	 del	 Código	de	 ÉDca	 en	 España	
puede	ser	vista	en	la	decisión	proferida	por	el	Tribunal	Supremo:	-	«Así,	las	reglas	de	orden	moral	que	
se	incorporan	a	la	prestación	asistencial	se	reflejan	en	el	deber	de	obtener	del	paciente	el	consenD-
miento	informado,	en	la	confidencialidad	en	la	prácDca	clínica,	en	las	limitaciones	al	esfuerzo	terapéu-
Dco,	en	el	deber	de	no	abandonar	al	paciente	y	al	uso	racional	de	los	recursos.».	(V.	ESPAÑA.	Tribunal	
Supremo.	Sentencia	nº	1267/2006,	de	5	de	diciembre.	Pon.	Ignacio	SIERRA	GIL	DE	LA	CUESTA.	La	Ley	
149999/2006).

	ESPAÑA.	Tribunal	Supremo.	Sentencia	nº	1267/2006,	de	5	de	diciembre.	Pon.	Ignacio	Sierra	Gil	de	la	26

Cuesta.	La	Ley	149999/2006.

	BRASIL.	Superior	Tribunal	de	 JusDça.	Recurso	Especial	nº	540.048/RS.	Rel.	Min.	Nancy	ANDRIGUI.	27

Diário	da	JusDça	da	União	de	12/04/2004,	pág.	207.

	En	Brasil	reciben	el	nombre	de	«Consejo»,	donde	tenemos,	en	ámbito	nacional,	el	Consejo	Federal	28

de	Medicina	y,	en	cada	Estado-Miembro	(región),	el	«Consejo	Regional	de	Medicina».
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reglas	normaDvas,	aunque	no	poseen	el	status	de	ley	en	senDdo	formal	y	material,	

imponen	 conductas	 al	 profesional	 de	 la	medicina	 que	 pracDca	 actos	médicos	 y	 le	

aseguran	derechos	de	modo	relaDvo,	integrando,	por	esta	razón,	el	contenido	de	la	

denominada	lex	ar>s	médica.	
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

	  

	 En	 este	 trabajo	 hemos	 buscado	dar	 respuestas	 a	 cuesDones	 que	 si-

guen	 sin	 resolver	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 teoría	 del	 consen>miento	médico	 informado,		

con	el	objeDvo	de	verificar	 si	el	déficit	normaDvo	del	derecho	brasileño	sobre	esta	

materia	debilita	o	limita	el	sistema	jurídico	de	protección	al	paciente	en	cuanto	a	su	

derecho	a	la	autodeterminación	en	materia	de	salud.	Para	abordar	este	estudio	he-

mos	 recurrido	 a	 un	 análisis	 comparado	 entre	 el	 Derecho	 brasileño	 y	 el	 español,	 y	

hemos	llegado	a	las	siguientes	conclusiones	

PRIMERA:	En	el	Derecho	brasileño	la	Declaración	de	Helsinque	repre-

senta	la	primera	referencia	a	la	teoría	del	consen>miento	informado,	

aunque	 incipiente	 y	 todavía	 basada	 apenas	 en	 el	 derecho	 a	 decidir	

sobre	el	acto	médico	propuesto,	sin	alusión	alguna	al	derecho	a	la	in-

formación.	En	este	aspecto,	se	aproxima	a	la	primera	fase	del	consen-

>miento	informado	en	EEUU,	cuando	fue	consagrado	por	el	Juez	Car-

dozo	en	el	caso	Schloendorff	Vs.	Society	of	New	York	Hospitals.	



SEGUNDA:	 En	 su	esencia	el	 consen>miento	 informado	es	el	derecho	

del	paciente	a	ser	informado,	para	buscar	el	esclarecimiento	y	poder	

decidir	acerca	de	la	ejecución	de	una	prestación	de	cuidados	de	salud.	

En	España,	mayoritariamente,	 se	en>ende	que	el	 consen>miento	 in-

formado	 no	 es	 en	 sí	mismo	 un	 derecho	 fundamental	 autónomo.	 En	

Brasil,	el	consen>miento	informado	se	vincula	al	principio	de	la	digni-

dad	de	la	persona	humana,	y,	a	pesar	de	que	la	autodeterminación	en	

materia	de	salud	cons>tuye	la	esencia	del	consen>miento	médico	in-

formado,	tampoco	se	considera	un	derecho	fundamental.	

TERCERA:	El	acto	médico,	como	especie	del	género	«acto	de	salud»,	

es	la	suma	del	resultado	del	consen>miento	informado	y	de	la	presta-

ción	 de	 los	 cuidados	 de	 salud.	 El	 consen>miento	 informado	 forma	

parte	del	acto	médico	y	es	una	expresión	 jurídica	de	 la	denominada	

lex	ar>s	ad	hoc.	En	la	fase	del	consen>miento	informado,	la	informa-

ción	clínica	busca	garan>zar	la	tutela	de	la	autodeterminación,	y	en	la	

fase	de	la	prestación	de	cuidados	de	salud	la	información	terapéu>ca	

tutela	la	integridad	{sica	y	moral	del	paciente.	Cuando	nace	el	vínculo	

médico-paciente	surgen	los	deberes	médicos,	y	entre	ellos	se	encuen-

tran	el	de	informar	y	el	de	abstenerse	el	profesional	de	seguir	con	el	

acto	médico	propuesto	sin	o	en	contra	de	la	manifestación	de	volun-

tad	del	paciente.		

CUARTA:	 La	 iden>ficación	 del	 >tular	 pasivo	 de	 las	 prestaciones	 del	

consen>miento	 informado	 está	 relacionada	 con	 la	 naturaleza	 del	

vínculo	paciente-médico	y	con	la	forma	de	ejercicio	de	la	ac>vidad.	En	

la	hipótesis	de	ejercicio	en	grupo	de	 la	medicina	privada,	el	 llamado	

«médico	 responsable»	 será	 el	 deudor	 de	 la	 prestación	 posi>va	 y	 el	

que	deba	garan>zar	la	prestación	nega>va.	En	cuanto	a	la	obligación	

nega>va,		el	«médico	responsable»	comparte	la	>tularidad	pasiva	con	

todos	los	profesionales	de	salud	relacionados	con	el	paciente	en	cuan-

to	a	 la	ejecución	de	 la	prestación	de	cuidados	de	salud.	En	 los	casos	

en	que	el	médico	ejerza	su	ac>vidad	de	forma	dependiente	y	vincula-
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do	a	una	persona	jurídica	de	derecho	público	o	privado,	la	>tularidad	

de	la	prestación	posi>va	será	compar>da	entre	el	«médico	responsa-

ble»,	los	profesionales	que	intervengan	en	la	prestación	de	salud	y	la	

persona	jurídica	intermediaria	de	los	servicios	médicos.	Respecto	a	la	

obligación	nega>va,	dado	el	carácter	personalísimo	del	acto,	el	débito	

será	del	médico	que	se	vincule	al	paciente	para	el	cumplimiento	de	la	

prestación	de	cuidados	de	salud,	y	la	responsabilidad	será	compar>da	

entre	el	médico	y	la	personas	jurídicas	intermediarias	de	los	servicios	

de	salud	al	que	el	profesional	de	salud	se	encuentre	vinculado.	

QUINTA:	El	consen>miento	informado	cons>tuye	una	especie	de	obli-

gación	obje>vamente	compleja	y	simple	en	cuanto	su	finalidad.	Obje-

>vamente	 compleja	 porque	 su	 programa	 está	 compuesto	 por	 dos	

prestaciones,	 una	 posi>va	 y	 otra	 nega>va.	 En	 lo	 concerniente	 a	 los	

fines,	 la	prestación	de	 informar	busca	 facilitar	que	el	 paciente	 tome	

una	decisión	 libre	y	 la	prestación	de	abstención,	es	decir,	cuando	so-

porta	 los	efectos	de	 la	acción	del	paciente	al	ejercitar	el	derecho	de	

autodeterminación.	Las	dos	prestaciones	del	consen>miento	informa-

do	 son	 divisibles	 entre	 sí.	 En	 términos	 cronológicos,	 la	 acción	 de	 in-

formar	antecede	al	deber	de	abstenerse	de	actuaciones	médicas	sin	la	

previa	decisión	del	paciente.	En	cuanto	a	la	naturaleza	del	comporta-

miento,	 la	prestación	de	 informar	consiste	en	una	acción	del	deudor	

(facere)	y	 la	prestación	de	obtener	asen>miento	se	traduce	esencial-

mente	en	una	ac>tud	de	tolerancia	(ad	paDendum).	Desde	la	perspec-

>va	del	acreedor,	la	sa>sfacción	del	interés	del	paciente,	en	la	presta-

ción	posi>va,	está	en	el	esclarecimiento	en	razón	de	las	informaciones	

prestadas;	mientras	que	en	la	prestación	nega>va,	la	sa>sfacción	del	

interés	del	paciente	se	encuentra	en	el	mantenimiento,	por	el	médico,	

de	 la	 situación	 de	 hecho	 para	 permi>r	 la	 toma	 de	 decisión	 por	 el	

acreedor.	 Las	dos	prestaciones	del	 consen>miento	 informado	son	de	

resultado.	En	la	prestación	de	hecho	posi>vo,	debe	el	médico	alcanzar	

el	 esclarecimiento	 del	 paciente	 independientemente	 de	 los	 medios	
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empleados,	 pues	no	 se	 cumple	 con	«desplegar	 los	medios»	para	 in-

formar	 al	 paciente,	 «sino	 que	 hay	 que	 cerciorarse	 que	 la	misma	al-

canza	su	obje>vo»,	es	decir,	que	permite	al	acreedor	el	necesario	es-

clarecimiento	para	la	toma	de	decisión.	En	cuanto		a	la	prestación	ne-

ga>va,	la	omisión	de	la	prác>ca	del	acto,	por	sí,	no	sa>sface	el	interés	

del	acreedor,	sino	 	sólo	cuando	con	esta	inacción	se	preserva	el	dere-

cho	de	elección	del	acreedor.	Siendo	ambas	prestaciones	de	resultado,	

sin	información	o	ante	información	que	no	lleve	al	esclarecimiento	del	

acreedor,	el	consen>miento	estará	viciado.	

SEXTA:	El	ejercicio	del	derecho	de	asen>r	o	 recusar	 la	prestación	de	

cuidados	 de	 salud	 no	 posee	 naturaleza	 de	 obligación	 alterna>va,	 ni	

de	obligación	 faculta>va.	 La	manifestación	de	voluntad	del	paciente		

que	se	adhiere	a	la	propuesta	del	médico,	equivale	a	la	aceptación	en	

la	formación	de	los	contratos,	aplicándose,	en	el	que	quepa,	el	respec-

>vo	 régimen	 jurídico,	 con	 las	 siguientes	observaciones:	 la	 libre	 revo-

cabilidad	 de	 la	 decisión	 y	 la	 no	 resarcibilidad	 de	 cualesquier	 perjui-

cios.	 La	 decisión	 del	 paciente	 que	 opta	 por	 revocar	 el	 asen>miento	

previamente	concedido	no	 implica	una	violación	del	contracto	médi-

co,	 sino	 que	 cons>tuye	 el	 ejercicio	 de	 una	 facultad	 permi>da,	 apar-

tando,	por	tal	razón,	cualquier	posibilidad	de	reparación	por	daños	y	

perjuicios,	a	excepción	de	los	efec>vos	gastos	realizados	por	el	médico	

en	 la	 preparación	 de	 la	 prestación	 de	 cuidados	 de	 salud	 que	 no	 se	

realizó	por	el	 cambio	de	opinión	del	paciente,	 indemnización	debida	

en	virtud	de	los	principios	del	enriquecimiento	sin	causa	y	de	la	buena	

fe	obje>va.	

SÉPTIMA:	En	cuanto	a	la	capacidad	de	discernimiento	que	deba	tener	

el	paciente	para	valorar	 las	 informaciones	 cerca	de	 la	prestación	de	

cuidados	de	salud	y,	en	razón	de	ellas,	decidir		por	la	adhesión	o	recu-

sación	del	acto	médico,	para	cada	acto	y	en	cada	momento	de	la	rela-

ción	se	exige	que	el	médico	verifique	si	el	paciente	>ene	la	habilidad	

de	valorar	la	información	importante	para	la	toma	de	decisión	sobre	
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su	propia	salud,	así	como	para	apreciar	las	consecuencias	de	esta	de-

cisión.	Cuanto	más	grave	sea	la	enfermedad	y	mayores	los	riesgos	del	

tratamiento	médico	propuesto,	mayor	deberá	ser	el	rigor	en	cuanto	a	

la	verificación	del	grado	de	discernimiento	del	paciente.		

OCTAVA:	Cuando	se	trata	de	mayor	incapacitado,	siempre	que	el	pa-

ciente	 se	 encuentre	apto	a	discernir,	 deberá	 ser	 pres>giada	 su	deci-

sión.	A	la	mengua	de	discernimiento,	el	derecho	a	decidir	será	ejerci-

do	por	terceros	en	las	hipótesis	siguientes:	a)	cuando	el	paciente,	se-

gún	 el	 criterio	 del	médico	 que	 le	 asiste,	 carezca	 de	 capacidad	 para	

entender	 la	 información	a	 causa	de	 su	estado	{sico	o	psíquico;	 e	b)	

cuando	 el	 paciente	 no	 sea	 capaz	 de	 tomar	 decisiones,	 a	 criterio	 del	

médico	responsable	de	la	asistencia,	o	su	estado	{sico	o	psíquico	no	le	

permita	hacerse	cargo	de	su	situación.	

NOVENA:	Cuando	los	actos	médicos	afectan	a	menores,	la	determina-

ción	legal	de	la	capacidad	natural	del	menor		se	apoya	en	dos	criterios	

teóricos:	el	criterio	biológico,	que	fija	cierta	edad	para	determinar	 la	

ap>tud	personal	necesaria	 	para	el	ejercicio	de	derechos;	y	el	criterio	

del	discernimiento,	conforme	al	cual	lo	importante	para	definir	la	ca-

pacidad	para	decidir	acerca	de	los	actos	médicos	l	es	tener	suficiente	

ap>tud	psíquica	para	comprender	 la	naturaleza	del	acto	que	se	pre-

tende	ejecutar	y	 las	consecuencias	del	mismo.	En	el	ámbito	del	con-

sen>miento	médico,	creemos	que	la	capacidad	de	consen>r	del	menor	

debe	seguir	 fundamentalmente	el	criterio	del	discernimiento,	 tenien-

do	en	cuenta	que	cuanto	mayor	sea	el	riesgo	que	afecta	al	paciente,	

mayor	 será	 el	 grado	 de	madurez	 que	 se	 exija	 al	menor	 para	 poder	

prestar	por	sí	solo	un	consen>miento	médico.	Por	ello,	 la	aceptación	

de	una	intervención	o	tratamiento	sanitario	con	un	alto	nivel	de	ries-

go	para	el	 paciente	o	 la	nega>va	a	una	actuación	médica	extrema-

damente	favorable	para	la	salud	del	menor	debe	implicar	la	exigencia	

de	un	mayor	grado	de	discernimiento.	A	 los	menores	de	12	años	 se	

aplica	el	criterio	biológico	y	 la	capacidad	para	consen>r,	por	hetero-
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representación,	será	prestada	por	 los	representantes	 legales	del	me-

nor;	el	consen>miento	por	representación	será	igualmente	aplicado	a	

los	 menores	 con	 edad	 comprendida	 entre	 12	 y	 16	 años,	 aunque	 el	

médico	 tenga	de	 tener	 en	 cuenta	 la	 opinión	del	 adolescente,	 lo	 que	

indica	 una	 prevalencia	 del	 criterio	 del	 discernimiento;	 y,	 por	 fin,	 se	

rige	 por	 la	 autorepresentación	 los	menores	 con	 edad	 superior	 a	 16	

años	y	los	emancipados,	en	una	clara	opción	por	el	criterio	del	discer-

nimiento.	

DÉCIMA: En	el	 consen>miento	de	 los	enfermos	mentales	debe	ser	

dada	 primacía	 la	 autodeterminación	 del	 paciente,	 orientada	 por	 la	

siguiente	ponderación:	cuanto	menor	sea	 la	base	empírica	del	trata-

miento,	 mayor	 la	 necesidad	 de	 obtención	 del	 consen>miento. En	

Brasil,	 la	novel	Ley	nº	13146/2015,	que	internaliza	la	Convención	so-

bre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 contempla,	 de	

manera	expresa,	 la	primacía	de	 la	autodeterminación	en	materia	de	

capacidad	para	consen>r.	

UNDÉCIMA:	 En	 las	 hipótesis	 de	 heterorepresentación,	 los	 derechos	

del	 consen>miento	 informado	 serán	 ejercitados	 por	 terceros,	 obser-

vada	el	siguiente	orden	de	preferencia:	el	representante	legal	prefiere	

los	 familiares	y	estos	 las	personas	vinculadas	al	paciente	por	 simple	

relación	de	hecho.	En	el	Derecho	brasileño,	entre	los	familiares	la	pre-

ferencia	puede	ser	balizada	por	las	reglas	de	nombramiento	de	cura-

duría	de	 los	bienes	del	ausente:	1º)	el	cónyuge	o	compañero	del	pa-

ciente;	 2º)	 en	 la	 ausencia	 del	 cónyuge	o	 compañero,	 los	 padres,	 los	

descendentes	o	abuelos,	en	este	orden;	3º)	entre	los	descendentes,	los	

más	próximos	preceden	los	más	remotos;	y	5º)	en	la	ausencia	de	las	

personas	mencionadas,	 compite	al	 juez	decidir,	 al	 oír	 al	médico	 res-

ponsable	o,	si	sea	el	caso,	mediante	designación	del	equipo	médico.	

DUODÉCIMA:		En	el	acto	médico	indirecto	los	deberes	informa>vos	en	

el	ciclo	de	la	información	clínica	requieren	que	se	advierta	al	paciente	
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sobre	 los	 procedimientos	 de	 pronós>co,	 diagnós>co	 y	 terapéu>cos	

que	 le	 serán	 aplicados.	 En	 caso	 de	 tratamientos	 con	 drogas	 experi-

mentales,	 adicionalmente	 se	debe	 facilitar	 información	 sobre	el	>po	

de	medicamento,	riesgos	y	beneficios,	mecanismos	de	acción	y	alter-

na>vas	de	tratamientos.	El	criterio	de	balanceo	a	ser	u>lizado	por	el	

médico	es	el	de	la	proporcionalidad	directa	entre	información,	riesgo	

y	 daños	 al	 paciente:	 más	 riesgos,	 mayor	 carga	 informa>va;	 mayor	

potencialidad	de	daños,	más	información.		

DÉCIMA	TERCERA:	En	 los	 casos	de	 emergencias	o	urgencia	 la	 infor-

mación	 debida	 al	 paciente	 ha	 de	 ser	 inversamente	 proporcional	 al	

>empo	 de	 atendimiento	 que	 exigen	 las	 circunstancias	 concretas	 del	

caso:	cuanto	más	rápido	se	deba	atender	al	paciente,	menor	será	 la	

carga	informa>va;	mientras	que	cuanto	más	baja	sea	la	prioridad	de	

atendimiento,	mayor	 deberá	 ser	 la	 carga	 informa>va	 que	 se	 ha	 de	

proporcionar	al	paciente.		

DÉCIMA	CUARTA:	En	 la	medicina	preven>va	se	 incrementa	el	conte-

nido	 de	 la	 obligación	 de	 informar	 que	 pesa	 sobre	 los	 profesionales	

sanitarios.	Se	impone	al	médico	la	obligación	de	informar	sobre	la	fi-

nalidad	 y	 naturaleza	 de	 cada	 intervención,	 así	 como	 acerca	 de	 sus	

riesgos,	y	consecuencias.	En	estos	casos,	el	grado	de	la	carga	informa-

>va	sigue	el	criterio	de	la	proporcionalidad	directa	entre	anormalidad	

diagnós>ca	 e	 información,	 es	 decir,	 cuanto	más	 anormales	 sean	 los	

resultados	de	un	examen,	aunque	preven>vo,	mayor	será	la	carga	in-

forma>va.		

DÉCIMA	QUINTA:	En	el	ámbito	de	la	medicina	voluntaria,	cuanto	me-

nos	necesaria	 sea	una	 intervención,	más	detallada	deberá	 ser	 la	 in-

formación	que	se	facilite	al	paciente.	En	la	intervenciones	voluntarias	

des>nadas	 a	 cambiar	 una	 ac>vidad	 biológica,	 designadas	 interven-

ciones	de	naturaleza	híbrida,	 las	conductas	del	médico	se	aproximan	

a	los	patrones	exigidos	en	el	arrendamiento	de	obra	(locaDo	operis),	
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imponiendo	un	plus	de	diligencia	respecto	a	la	medicina	cura>va.	En	

las	intervenciones	médicas	híbridas,	la	información	debe	ser	obje>va,	

veraz,	completa	y	asequible,	y	comprende	las	posibilidades	de	fracaso	

de	la	intervención,	es	decir,	el	pronós>co	sobre	la	probabilidad	del	re-

sultado,	 y	 también	 cualesquiera	 secuelas,	 riesgos,	 complicaciones	 o	

resultados	adversos	que	se	puedan	producir,	sean	de	carácter	perma-

nente	 o	 temporal,	 y	 con	 independencia	 de	 su	 frecuencia.	 Cumplidos	

estos	deberes	informa>vos,	compete	al	médico	aplicar	el	criterio	de	la	

proporcionalidad	 directa	 entre	 el	 contenido	 de	 la	 información	 y	 el	

riesgo	de	 la	 intervención	 y	 el	 criterio	 de	 la	 proporcionalidad	 inversa	

entre	 necesidad	 de	 la	 intervención	 y	 contenido	 de	 la	 información.	

Cuanto	mayores	 sean	 los	 riesgos	 y	menor	 la	 necesidad	 de	 interven-

ción,	más	información.	Estos	son	los	criterios	que	se	deben	aplicar	en	

ac>vidades	 sanitarias	 que	 tengan	 por	 finalidad	 obtener	 una	 trans-

formación	sa>sfactoria	del	propio	cuerpo	o	las	que	sirvan	para	trans-

formar	una	ac>vidad	biológica.	Parece	 lógico	exigir	una	 información	

más	detallada	cuando	el	paciente	>ene	un	mayor	margen	de	libertad	

para	optar	por	el	rechazo	de	una	intervención	habida	cuenta	la	inne-

cesariedad	y	la	falta	de	premura	de	la	misma.	

DÉCIMA	 SEXTA:	 En	 el	 caso	 de	 enfermedades	 o	 intervenciones	 que	

tenga	un	único	 tratamiento	según	el	estado	de	 la	ciencia,	el	médico	

también	>ene	obligación	de	informar	para	obtener	el	consen>miento	

del	paciente,	pues	 lo	contrario	sería	 tanto	como	admi>r	que	cuando	

sólo	hay	un	 tratamiento	y	no	existen	otras	alterna>vas	 terapéu>cas	

no	es	necesario	el	consen>miento	informado.	Cuando	existan	diferen-

tes	 posibilidades	 en	 cuanto	 al	 tratamiento	 de	 una	 enfermedad,	 lo	

primero	 que	 debe	 hacer	 el	médico	 es	 informar	 al	 paciente	 sobre	 la	

existencia	de	diferentes	alterna>vas,	así	como	sobre	la	finalidad	y	na-

turaleza	de	cada	intervención,	sus	riesgos	y	consecuencias.		

DÉCIMA	SÉPTIMA:	En	los	casos	de	tratamientos	nuevos,	la	valoración	

de	cuando	se	ha	incumplido	el	deber	de	informar	acerca	de	los	riesgos	
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que	 dicho	 tratamiento	 implica,	 se	 hace	 por	medio	 de	 la	 regla	 de	 la	

proporcionalidad	directa	entre	información,	tratamiento	experimental	

y	 potencialidad	de	daño	en	 razón	de	 los	 riesgos	 inherentes.	De	este	

modo,	 cada	 vez	 que	 el	 médico	 se	 aleja	 de	 los	 protocolos	 médicos	

preestablecidos	asume	mayores	deberes	informa>vos,	aplicándose	el	

criterio	 de	 la	 proporcionalidad	 directa	 entre	 información	 y	 novedad	

del	tratamiento.	Por	tanto,	cuanto	más	innovadora	sea	una	actuación	

médica,	mayor	será	la	exigencia	de	la	información	que	ha	de	prestar-

se	al	paciente.		

DÉCIMA	OCTAVA:	En	la	obligación	nega>va,	como	no	puede	el	deudor	

quedar	 indefinidamente	 sujeto	 a	 la	 manifestación	 de	 voluntad	 del	

acreedor,	 se	 faculta	 al	 médico	 que	 haya	 cumplido	 cumplido	 con	 su	

obligación	de	informar	a	señalar	un	plazo	para	que	el	paciente	decida	

si	 acepta	 o	 rechaza	 la	 prestación	 de	 cuidados	 de	 salud.	 El	 deber	 de	

abstención	presupone	que	el	médico	de	no	ha	de	llevar	a	cabo	la	pres-

tación	de	cuidados	de	salud	sin	o	en	contra	de	 la	declaración	de	vo-

luntad	 negocial	 del	 paciente.	 La	 restricción	 a	 la	 libertad	 personal	 y	

profesional	del	médico	es	solamente	rela>va,	no	lesiona	ningún	bien	

jurídico	del	médico,	ni	le	causa	daño.	Durante	el	>empo	que	se	otorga	

al	paciente	para	que	reflexione	acerca	de	si	otorga	o	no	su	consen>-

miento	 informado	 pueden	 darse	 dos	 fenómenos	 de	 extrema	 impor-

tancia	 como	 son	 la	 segunda	 opinión	médica	 y	 el	 >empo	 de	 espera.	

Consiste	la	segunda	opinión	médica	en	la	posibilidad	del	paciente	de	

obtener	 la	 valoración	 y	 opinión	 de	 otro	 profesional	 de	 salud	 acerca	

del	acto	médico	a	que	se	someterá.	El	>empo	de	espera	o	waiDng	pe-

riods	 es	el	plazo	concedido	al	paciente	para	decidir	 sobre	 la	 realiza-

ción	de	acto	médico.	La	violación	de	la	obligación	nega>va	en	el	plazo	

de	reflexión	se	produce	en	el	preciso	instante	en	que	se	realiza	el	acto	

médico	sin	dar	al	paciente	la	oportunidad	de	ejercitar	el	derecho	a	la	

segunda	opinión,	privándole	de	 la	posibilidad	de	 rechazar	 la	presta-

ción	de	cuidados	de	salud	que	le	habían	propuesto	o	decidiendo	que	
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se	le	prac>que	por	otro	profesional	médico	o	centro	sanitario.	La	vio-

lación	del	deber	nega>vo	afecta	al	derecho	de	autodeterminación	del	

paciente	en	cuanto	supone	una	conducta	que	viola	 los	deberes	 inhe-

rentes	a	la	lex	arDs	ad	hoc.	
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