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RESUMEN: El ar tícu lo que a con ti nua ción
se pre sen ta, pre ten de abor dar la pro ble má ti -
ca de una fi gu ra ju rí di ca que mar ca una pau -
ta re vo lu cio na ria y mo di fi ca la re la ción mé -
di co pa cien te: el con sen ti mien to in for ma do
¿e le men to del con tra to de pres ta ción de
ser vi cios mé di cos, ó una ga ran tía más del
de re cho a la sa lud? Estas dos hi pó te sis no
son ex clu yen tes; el ar tícu lo es una re fle xión 
muy con cre ta de las au to ras al res pec to, así
como un aná li sis de su tras cen den cia en el
tema de la res pon sa bi li dad ci vil del mé di co, 
a par tir del con sen ti mien to in for ma do, con -
si de ra do como el acto de de ci sión li bre y
vo lun ta rio rea li za do por una per so na com -
pe ten te, en el cual el pa cien te acep ta las ac -
cio nes diag nós ti cas o te ra péu ti cas su ge ri -
das por sus mé di cos, fun da da en la
in for ma ción.

ABSTRACT: The ar ti cle pre sented be low, at -
tempts to broach the prob lem of a le gal con -
cept that de lin eates a rev o lu tion ary guide -
line and mod i fies the phy si cian —pa tient
re la tion ship: in formed con sent— El e ment
of the con tract for med i cal ser vices ren -
dered? Or an other guar an tee of the right to
health? These two hy poth e ses are not ex -
clu sive; the ar ti cle is a very con crete re flec -
tion of the au thors in this re gard, as well as
an anal y sis of their im por tance to the sub -
ject of the phy si cian’s civil li a bil ity based
on in formed con sent, con sid ered as an act
of a free and vol un tary de ci sion made by a
com pe tent per son, in which the pa tient ac -
cepts the di ag nos tic or ther a peu tic ac tions
sug gested by his phy si cians, based on in for -
ma tion.

Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año V,
núm. 15, sep tiem bre-di ciem bre de 2006, pp. 59-87

* Inves ti ga do ras en la Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co.



I. INTRODUCCIÓN

La re la ción mé di co-pa cien te es una cues tión que siem pre ha plan tea do
pro ble mas muy par ti cu la res, di rec ta men te pro por cio na les a la gra ve dad
de la en fer me dad de que se tra te. El de re cho está pre sen te en este tipo de
re la ción, y cada vez más, des de que la pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos y fun da men ta les, ob tie nen una di men sión su pra na cio nal y de la le -
gis la ción in ter na de cada país.

En Mé xi co, el víncu lo mé di co-pa cien te ha ido evo lu cio nan do, to man -
do otra con cep ción, don de el ca rác ter pa ter na lis ta e im pe ra ti vo de la re la -
ción, ha ido ce dien do paso a una nue va for ma que cons ti tu ye y con for ma 
un ver da de ro acto ju rí di co, don de debe pre do mi nar el cri te rio de la ho ri -
zon ta li dad del nexo mé di co y ju rí di co.

Y si es cier to que la pro fe sión mé di ca ha sido tra di cio nal men te pa ter -
na lis ta, la evo lu ción ha cia un mo de lo di fe ren te, ba sa do en la in for ma -
ción, el con sen ti mien to y, en úl ti ma ins tan cia la au to no mía va im po nién -
do se, aun que ello su pon ga con flic tos en la prác ti ca mé di ca.

La au to no mía, que en los úl ti mos años ha des pla za do a la be ne fi cen -
cia1 como prin ci pio de éti ca mé di ca, se vin cu la por el prin ci pio de res pe -
to por la in te gri dad de las per so nas y otor ga sig ni fi ca do a la con si de ra -
ción de la dig ni dad del ser hu ma no. Se gún Pe lle gri no, “la au to no mía es
la ca pa ci dad de au to go bier no, una cua li dad in he ren te a los se res ra cio na -
les, que les per mi te ele gir y ac tuar en for ma ra zo na da a par tir de una
apre cia ción per so nal de las fu tu ras po si bi li da des, eva lua das se gún sus
pro pios sis te mas de va lo res”.2 Sos tie ne este au tor que, en tal sen ti do, un
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1 Este prin ci pio de no per ju di ca o de “no ma le fi cen cia” —“la per ma nen te y me tó di -
ca voluntad de fa vo re cer y no per ju di car”— cons ti tu ye el eje de la éti ca hi po crá ti ca
(Lían Entral go, Pe dro, La re la ción mé di co pa cien te, Ma drid, Alian za Uni ver si dad,
1983, p. 83).

2 Pe lle gri no, Edmund D., La re la ción en tre la au to no mía y la in te gri dad en la éti ca
mé di ca, en Bioé ti ca, te mas y pers pec ti vas, Wa shing ton, Orga ni za ción Pa na me ri ca na de
la Sa lud, 1990, p. 9, dice el au tor que “des de este pun to de vis ta, la au to no mía es una ca -
pa ci dad que ema na de la ca pa ci dad de los se res hu ma nos para pen sar, sen tir y emi tir jui -
cios so bre lo que con si de ran bue no. La exis ten cia uni ver sal de esa ca pa ci dad no ga ran ti -
za que pue da usar se de al gún modo. Exis ten res tric cio nes in ter nas y ex ter nas que pue den
im pe dir las de ci sio nes y ac cio nes au tó no mas. Las pri me ras in clu yen le sio nes o dis fun cio -
nes ce re bra les cau sa das por tras tor nos me ta bó li cos, dro gas, trau ma tis mos o fal ta de lu ci -
dez men tal ori gi na da en la in fan cia o la ni ñez, re tra so men tal o psi co sis, neu ro sis ob se si -



acto au tó no mo sa tis fa ce los cri te rios del con sen ti mien to in for ma do que
se con vier te en una de ci sión y un acto sin res tric cio nes in ter nas ni ex ter -
nas, con tan ta in for ma ción como exi ge el caso y acor de con la eva lua -
ción he cha por la per so na en el mo men to de to mar una de ci sión.3 El
prin ci pio de res pe to por la au to no mía4 fa cul ta la toma de de ci sio nes ra -
cio na les y cons ti tu ye el fun da men to de los de re chos de los pa cien tes.
Esta au to no mía no es ab so lu ta, en tan to exis ten con flic tos de in te re ses
fren te a pa cien tes pri va dos de la ca pa ci dad de de ci dir: el mé di co que da
obli ga do a re cu rrir a la ins tan cia ju di cial para pro te ger los in te re ses del
pa cien te me dian te una de ci sión sus ti tu ta, mo ral y ju rí di ca men te vá li da.
En otros ca sos, es este úl ti mo quien de ci de re nun ciar a tal de re cho y tras -
la dar al pro fe sio nal el de ci dir lo más be ne fi cio so para sí mis mo como pa -
cien te.

El ar tícu lo que a con ti nua ción se pre sen ta, pre ten de abor dar en de fi ni -
ti va la pro ble má ti ca de esta nue va fi gu ra ju rí di ca que mar ca una pau ta
re vo lu cio na ria y mo di fi ca la re la ción mé di co-pa cien te, nos re fe ri mos al:
con sen ti mien to in for ma do ¿e le men to del con tra to de pres ta ción de ser vi -
cios mé di cos, una ga ran tía más del de re cho a la sa lud? Estas dos hi pó -
te sis no son ex clu yen tes y se han sos te ni do en una re cien te te sis pre sen -
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vo-com pul si vas, et cé te ra. En esos ca sos, el sus tra to fi sio ló gi co ne ce sa rio para po der usar
la ca pa ci dad de au to no mía está afec ta do, al gu nas ve ces de for ma re ver si ble. Es po si ble
que, aun que no exis ta un im pe di men to in ter no para el ejer ci cio de la au to no mía, su uso
se vea obs ta cu li za do por he chos ex ter nos como la coer ción, el en ga ño fí si co y emo cio nal
o la pri va ción de in for ma ción in dis pen sa ble. En esos ca sos, la per so na tie ne ca pa ci dad de 
au to go bier no pero no la pue de em plear en una ac ción au tó no ma, es de cir, en una ac ción
que dé prue bas de “au to ri za ción au tó no ma”. La au to no mía sus ten ta el con cep to de con -
sen ti mien to in for ma do. Es una ac ti vi dad que ca re ce de res tric ción al gu na, con la abun -
dan te in for ma ción que el caso per mi ta, y que esté de acuer do con la de ci sión to ma da por
la per so na en ese mo men to.

3 Cfr. Pe lle gri no, Edmund D., op. cit., nota 2, p. 9.
4 En ge ne ral, se con si de ra, en pa la bras de Flo ren cia Luna, que hay tres re qui si tos

que de ben sa tis fa cer se para que haya au to no mía. En pri mer lu gar, una ac ción au tó no ma
no debe ser for za da. El agen te de ci de por sí mis mo qué ha cer. En se gun do lu gar, la no -
ción de au to no mía su po ne más que ser li bre para de ci dir: im pli ca tam bién la po se sión de
op cio nes rea les. Fi nal men te, para que una per so na tome una de ci sión de ma ne ra au tó no -
ma y la ac ción re sul tan te sea efec ti va men te au tó no ma, es ne ce sa rio que po sea toda la in -
for ma ción re le van te. Uno ejer ce au to no mía en un sen ti do com ple to cuan do toma de ci sio -
nes in for ma das. Luna, Flo ren cia y Sa lles, Arleen, De ci sio nes de vida o muer te, Bue nos
Ai res, Su da me ri ca na, 1995, pp. 26 y 27.



ta da en la Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma de Ta bas co, el ar tícu lo es una
re fle xión muy con cre ta de las au to ras, so bre la fi gu ra, así como un aná li -
sis de su tras cen den cia en el tema de la res pon sa bi li dad ci vil del mé di co,
a par tir del con sen ti mien to in for ma do, ana li za do con una pers pec ti va di -
fe ren te al con sen ti mien to como sim ple acuer do de vo lun ta des.

II. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO. CONCEPTO Y ELEMENTOS

El con sen ti mien to bajo in for ma ción (CBI) pue de de fi nir se como un
pro ce so me dian te el cual se ga ran ti za por es cri to que des pués de ha ber
re ci bi do y com pren di do toda la in for ma ción ne ce sa ria y per ti nen te, el
pa cien te ha ex pre sa do vo lun ta ria men te su in ten ción de par ti ci par en
cual quier in ves ti ga ción o su au to ri za ción para que so bre él se efec túen
pro ce di mien tos diag nós ti cos, tra ta mien tos mé di cos o in ter ven cio nes qui -
rúr gi cas de cual quier tipo, que su po nen mo les tias, ries gos o in con ve nien -
tes que pre vi si ble men te pue den afec tar su sa lud o su dig ni dad, así como
las al ter na ti vas po si bles, de re chos, obli ga cio nes y res pon sa bi li da des.5

El de re cho a ob te ner in for ma ción y ex pli ca ción ade cua da so bre los
ob je ti vos de una in ves ti ga ción o de la na tu ra le za de su en fer me dad y del
ba lan ce en tre los efec tos de la mis ma y los ries gos y be ne fi cios de los
pro ce di mien tos te ra péu ti cos re co men da dos se orien ta a in cor po rar al pa -
cien te o a sus re pre sen tan tes, en un pro ce so com par ti do que re co no ce la
im por tan cia del en fer mo como per so na dig na con in te re ses pro pios, en
aque llas si tua cio nes en las cua les se debe ele gir en tre pro ce di mien tos
—diag nós ti cos o de tra ta mien to— que con lle van un ries go se rio para su
sa lud o su vida.

El con sen ti mien to bajo in for ma ción no debe con ce bir se sólo como un
do cu men to que es ta ble ce la acep ta ción vo lun ta ria para eli mi nar la po si -
bi li dad de que des pués de rea li za do un acto no exis ta res pon sa bi li dad
para quien ma ni pu la los ele men tos re la cio na dos. Ade más de ser re du ci da 
la vi sión, se en tien de por an ti ci pa do que pue de ha ber ven ta ja de li be ra da
par tien do de la con fian za o bue na fe de los pa cien tes, sino como un me -
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5 Cfr. Cano Va lle, Fer nan do, Se gun das jor na das so bre glo ba li za ción y de re chos hu -
ma nos: bioé ti ca y bio tec no lo gía, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2004, p. 31.



ca nis mo de con trol en la re la ción mé di co-pa cien te, don de se es ti pu len
los de re chos y obli ga cio nes de cada uno de los con tra tan tes.

No obs tan te, en mu chos ca sos aún, el há bi to de in for mar y por ende
tam bién de ins tru men tar el con sen ti mien to bajo in for ma ción ha lle ga do a 
la me di ci na no tan to por la con vic ción de la obli ga ción mo ral de res pe tar 
el de re cho de los pa cien tes a sa ber y a de ci dir so bre lo que más con vie ne 
a su sa lud de acuer do con sus creen cias o con di cio nes par ti cu la res, sino
como reac ción te me ro sa ante po si bles de man das ju di cia les.

En Mé xi co, de acuer do a los re por tes de la Co mi sión Na cio nal de Arbi -
tra je Mé di co,6 de las in con for mi da des aten di das du ran te los pri me ros cin -
co años de fun cio na mien to y que con clu ye ron con un con ve nio de con ci -
lia ción, un lau do o la emi sión de un dic ta men mé di co; en 40% de és tas
exis tió una de nun cia con tra el mé di co, fre cuen te men te por fal ta de co mu -
ni ca ción o de in for ma ción para el pa cien te o su fa mi lia que ori gi nó una
de fi cien te re la ción mé di co-pa cien te, aun que no una in con sis ten cia des de
el pun to de vis ta de aten ción mé di ca, lo que nos deja ver que exis te una
de fi cien cia al mo men to de re que rir al pa cien te para que otor gue su con -
sen ti mien to, an tes de apli car le al gún tipo de tra ta mien to.

No re sul ta ex tra ño en ton ces, que dado el pro ce so de ob ten ción del
con sen ti miento in for ma do en nues tro me dio, po cas ve ces re sul te com -
ple to y vá li do. Una con cep ción ho lís ti ca re co no ce que la so li ci tud de
fir ma del do cu men to que es ti pu la un CBI im pli ca una obli ga ción pro fe -
sio nal de tipo mo ral que liga al per so nal de los ser vi cios de sa lud con
sus pa cien tes. Este pro ce so se ha con ce bi do erró nea men te de di fe ren tes 
for mas, des de una po si bi li dad de ob te ner una ga ran tía de la efi ca cia
cien tí fi co-téc ni ca de la in ter ven ción; un ins tru men to de na tu ra le za po -
ten cial men te le gal y has ta un trá mi te ad mi nis tra ti vo de la ins ti tu ción.
Esta vi sión re duc cio nis ta y has ta bu ro crá ti ca del pro ce so pue de aca bar
des vir tuan do las nor ma ti vas ins ti tu cio na les y le ga les, así como los im pe -
ra ti vos éti cos in sos la ya bles que ayu dan a que las per so nas in vo lu cra das
man ten gan el con trol so bre sus pro pias ac cio nes, res guar den la vida, la
sa lud y su dig ni dad como va lo res fun da men ta les, pues sa be mos que el
do cu men to como tal ca re ce de va lor in trín se co cuan do se deja de lado la
co mu ni ca ción que im pli ca víncu lo de va lo res en tre quien en tre ga su con -
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6 Cfr. Tena, Ta ma yo Car los, “Quin to ani ver sa rio Co na med”, Re vis ta Co na med, Mé -
xi co, núm. 19, abril-ju nio de 2001.



fian za en te ra y al guien que se con vier te en de po si ta rio de esos bie nes in -
men su ra bles.7

Di ver sos au to res han de ter mi na do el al can ce y con te ni do del con sen ti -
mien to in for ma do, tan to des de el pun to de vis ta éti co como ju rí di co.8

Enten de mos el con sen ti mien to in for ma do como el acto de de ci sión li -
bre y vo lun ta rio rea li za do por una per so na com pe ten te, por el cual
acep ta las ac cio nes diag nós ti cas o te ra péu ti cas su ge ri das por sus mé di -
cos, fun da do en la com pren sión de la in for ma ción re ve la da res pec to de
los ries gos y be ne fi cios que le pue den oca sio nar.

El con sen ti mien to in for ma do se sus ten ta en el prin ci pio de au to no mía
del pa cien te, con si de ran do para su exis ten cia tres re qui si tos bá si cos ne -
ce sa rios para que sea vá li do:

— Li ber tad de de ci sión.
— Expli ca ción su fi cien te.
— Com pe ten cia para de ci dir.9

En el de re cho sa ni ta rio me xi ca no en ma te ria de in ves ti ga ción para la
sa lud, el con sen ti mien to in for ma do se en tien de como “...el acuer do por es -
cri to, me dian te el cual el su je to de in ves ti ga ción o, en su caso, su re pre -
sen tan te le gal au to ri za su par ti ci pa ción en la in ves ti ga ción, con ple no co -
no ci mien to de la na tu ra le za de los pro ce di mien tos y ries gos a los que se
so me te rá, con la ca pa ci dad de li bre elec ción y sin coac ción al gu na...”.10

La in for ma ción que brin de el mé di co debe ade cuar se a las con di cio nes 
cul tu ra les y so cia les, edad, es ta do fí si co; y ser pro por cio na da de ma ne ra
in te li gi ble con un mí ni mo de tér mi nos téc ni cos al pa cien te.

El con sen ti mien to in for ma do es un ele men to esen cial, cuya omi sión
pue de ge ne rar res pon sa bi li dad cuan do se ma te ria li zan los ries gos tí pi cos
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7 Cfr. Cano Va lle, Fer nan do, op. cit., nota 5, p. 32.
8 Así el emi nen te pro fe sor es pa ñol, Die go Gra cia, de fi ne el con sen ti mien to in for ma -

do como: “…la ex pli ca ción, a un pa cien te aten to y men tal men te com pe ten te, de la na tu -
ra le za de su en fer me dad, así como del ba lan ce en tre los efec tos de la mis ma y los ries gos 
y be ne fi cios de los pro ce di mien tos te ra péu ti cos re co men da dos, para a con ti nua ción so li -
ci tar le su apro ba ción para ser so me ti do a esos pro ce di mien tos”. Cfr. Gra cia, Die go, Fun -
da men tos de bioé ti ca, Espa ña, Eu de ma Uni ver si dad Ma nua les, 1989, p. 119.

9 Cfr. Tena Ta ma yo, Car los, “Con sen ti mien to vá li da men te in for ma do”, Re vis ta Co -
na med, Mé xi co, 2004, p. 23.

10 Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de in ves ti ga ción para la Sa lud,
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ene ro de 1987, ar tícu lo 20.



de los que el pa cien te no ha sido in for ma do.11 La no ción de “con sen ti -
mien to in for ma do” no es un dog ma in cues tio na ble, sino que ha re ci bi do
ob je cio nes y per ma nen tes re for mu la cio nes.

El con sen ti mien to in for ma do for ma par te de toda ac tua ción asis ten cial 
y se ha lla in clui do den tro de la obli ga ción de me dios, asu mi da por el mé -
di co.12 Lo an te rior tie ne su ex pli ca ción, aun que no su jus ti fi ca ción en la
tra di ción mé di ca. Otros se opo nen por que adu cen que no hay de si gual -
dad al gu na. En ese sen ti do se afir ma que el pa cien te no siem pre está en -
fer mo y por lo tan to no siem pre está en in fe rio ri dad, que es bue no que
exis ta au to ri dad del mé di co para guiar ade cua da men te la te ra pia.13

Más só li da es la crí ti ca con tra el con sen ti mien to in for ma do fun da da
en el es cep ti cis mo. Se dice que, en rea li dad, la in for ma ción es dada des -
pués de que la de ci sión mé di ca está to ma da, que la co mu ni ca ción se hace 
me dian te for mas com ple jas, que la in for ma ción nun ca lle ga a cam biar la
de ci sión del pa cien te, que hay bu ro cra ti za ción y que toda esta prác ti ca es 
un mero ri tual.14

Se plan tea en ton ces, si es ne ce sa rio de cir siem pre la ver dad o si es jus -
ti fi ca ble mo ral men te no de cir toda la ver dad o aun en ga ñar al en fer mo
para evi tar le un mal ma yor. Por otra par te, los pa cien tes que es tán ple na -
men te in for ma dos de su si tua ción son más coo pe ra ti vos, pue den ma ne jar 
me jor la in co mo di dad pro pia de la en fer me dad y el do lor, y son más res -
pon sa bles con res pec to a su tra ta mien to.

La de ci sión mé di ca debe de mo cra ti zar se, pero no es el ob je ti vo que el
pa cien te sea ple na men te au tó no mo, pues to que siem pre hay una in fluen -
cia del mé di co. Lo pru den te es con di cio nar al ga le no con de be res y res -
pon sa bi li da des de su fi cien te en ti dad como para que orien te al pa cien te
se gún la bue na fe que debe pre si dir su con duc ta. Por esta ra zón, se ha bla
de un “mo de lo in te rac ti vo: el mé di co sabe de en fer me dad, el pa cien te
sabe de sus ne ce si da des”, debe bus car se un ade cua do in ter cam bio.
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11 Ga lán Cor tés, Ju lio Cé sar, Res pon sa bi li dad ci vil mé di ca, Ci vi tas, 2005, p. 251.
12 Idem.
13 Lo ren zet ti, Ri car do Luis, Res pon sa bi li dad ci vil de los mé di cos, Argen ti na, Ru bin -

zal Cul zo ni, 1997, ts. I y II, p. 188.
14 Cier ta men te algo así ocu rre en el caso de un ac ci den te de ca rre te ra, es im pres cin -

di ble to mar una de ci sión para sal var la vida de la per so na y no pue de es pe rar se a lo grar
su con sen ti mien to en caso que se en cuen tre en es ta do de in cons cien cia pero esta si tua -
ción hi po té ti ca y po si ble, es ex cep cio nal.



El con senti mien to in for ma do se sus ten ta en el ar tícu lo 77 bis, 37
frac ción IX, de la Ley Ge ne ral de Sa lud,15 aun que real men te la re le van -
cia de la fi gu ra se ha cen tra do, de ma ne ra fun da men tal, en la do na ción
y tras plan tes de ór ga nos, el ele men to con sen ti mien to in for ma do, está
pre sen te o debe es tar lo en cual quier con tra to de pres ta ción de ser vi cios
mé di cos; en Mé xi co, por ejem plo, tal ele men to se ma ni fies ta, de ma ne -
ra muy pru den te en los for ma tos de acep ta ción de tra ta mien to que fir -
man los pa cien tes, an tes de que se les su mi nis tre al gún tra ta mien to mé -
di co o qui rúr gi co, por me dio del cual los doc to res se des lin dan de toda
res pon sa bi li dad du ran te el ma ne jo al que el pa cien te se so me te, en rea li -
dad po de mos ha blar de que se tra ta de un acuer do de vo lun ta des. Sin em -
bar go, no de be mos ol vi dar que tam bién hay si tua cio nes es pe cia les, en
tan to, no es igual el con sen ti mien to dado por un pa cien te no en fer mo que 
el otor ga do por uno en gra ve es ta do; tam po co lo es el que da un mé di co
clí ni co y el que da un anes te sis ta, en una en tre vis ta ge ne ral men te muy
bre ve y es tre san te en el mo men to preo pe ra to rio.

En ma te ria de in ter pre ta ción de las cláu su las del con tra to mé di co se
apli can las re glas ge ne ra les so bre pro tec ción del dé bil ju rí di co:16 fa vor
de bi lis, y otros prin ci pios que lle van a la re gla de que, en caso de duda,
se in ter pre ta a fa vor de la par te dé bil. Se ad mi te que la in ter pre ta ción del
ne go cio está re la cio na da con la pro fe sio na li dad: cuan do una de las par tes 
tie ne su pe rio ri dad téc ni ca cabe in ter pre tar que hay su pe rio ri dad ju rí di ca.
Estas con clu sio nes son el re sul ta do de los prin ci pios de ri va dos de la in -
ter pre ta ción de con tra tos por ad he sión a con di cio nes ge ne ra les. Sin em -
bar go, tal pre sun ción pue de ser des trui da me dian te la prue ba de que
hubo una in for ma ción ade cua da.

El ob je to del con sen ti mien to in for ma do lo cons ti tu ye el tra ta mien to
mé di co-qui rúr gi co ajus ta do a la lex ar tis ad hoc y con los ries gos que le
son in he ren tes, pero no com pren de el re sul ta do que es alea to rio, dada la
in ci den cia, en el mis mo, de múl ti ples fac to res en dó ge nos y exó ge nos,
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15 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial el 7 de fe bre ro de 1984.
16 Este prin ci pio es usa do en el de re cho ci vil me xi ca no a par tir del Có di go Ci vil de

1928. En el Có di go Ci vil de Ta bas co, se repu ta en el ar tícu lo 4o. como dé bil cul tu ral, so -
cial y eco nó mi ca men te, a to dos aque llos que sin te ner más ins truc ción que la edu ca ción
pri ma ria, sus in gre sos anua les no ex ce den del lí mi te fi ja do por la Ley del Impues to so bre
la Ren ta para ex cep tuar, a quie nes de ven gan un sa la rio tra ba jan do para un solo pa trón,
de la obli ga ción de pre sen tar de cla ra ción anual res pec to de di cho im pues to.



aje nos al ac tuar del fa cul ta ti vo in ter vi nien te y que pue den trun car el fin
per se gui do.17

El be ne fi cio del pa cien te es el ob je ti vo fun da men tal pero co rre la ti va -
men te re la cio na do con el be ne fi cio del mé di co que en se gu ri dad ju rí di ca
ac túa, toda vez que para rea li zar este pro ce so es ne ce sa rio que el mé di co
o equi po de sa lud ana li cen cada caso en es pe cial, ya que es ta rá se gu ro de 
que pue de ha cer lo y de que su ac tua ción está pre via men te re vi sa da, con
lo que se ha cen ex plí ci tos los lí mi tes y al can ces del acto mé di co.18

Asi mis mo, en la Nor ma Ofi cial Me xi ca na del ex pe dien te clí ni co
(NOM-168-SSA 1-1998) se de fi ne a las car tas de con sen ti mien to bajo
in for ma ción, como los do cu men tos es cri tos, sig na dos por el pa cien te o
su re pre sen tan te le gal, me dian te los cua les se acep ta, bajo de bi da in for -
ma ción los ries gos y be ne fi cios es pe ra dos, un pro ce di mien to mé di co o
qui rúr gi co con fi nes de diag nós ti co, te ra péu ti cos o de reha bi li ta ción.

En Mé xi co, un for mu la rio es cri to de con sen ti mien to in for ma do debe
res pe tar, al me nos, los si guien tes cri te rios de in for ma ción res pec to a la
in ter ven ción o tra ta mien to:19

1) Na tu ra le za: en qué con sis te, qué se va a ha cer.
2) Obje ti vos: para qué se hace.
3) Be ne fi cios: qué me jo ría es pe ra ob te ner se.
4) Ries gos, mo les tias y efec tos se cun da rios po si bles, in clui dos los de -

ri va dos de no lle var a cabo la in ter ven ción o el tra ta mien to.
5) Alter na ti vas po si bles a lo pro pues to.
6) Expli ca ción bre ve del mo ti vo que lle va al mé di co a ele gir una y no 

otras.
7) Po si bi li dad de re ti rar el con sen ti mien to de for ma li bre cuan do lo

de see.

En re la ción a la in for ma ción so bre ries gos del tra ta mien to o in ter ven -
ción en los for mu la rios es cri tos de con sen ti mien to in for ma do, de ben
que dar las si guien tes cláu su las es ta ble ci das:

1) Con se cuen cias po si bles o se gu ras.
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17 Cfr. Tena Ta ma yo, Car los, op. cit., nota 9, p. 24.
18 Idem.
19 Re co men da cio nes para me jo rar la prác ti ca de la me di ci na. Pri me ra Reu nión Na -

cio nal de Co mi sio nes Esta ta les de Arbi tra je Mé di co, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 2001.



2) Ries gos tí pi cos: aqué llos cuya pro duc ción debe nor mal men te es pe -
rar se, se gún el es ta do y co no ci mien to ac tual de la cien cia.

3) Ries gos per so na li za dos: aque llos que se de ri van de las con di cio nes 
pe cu lia res de la pa to lo gía o es ta do fí si co del su je to, así como de
las cir cuns tan cias per so na les o pro fe sio na les re le van tes.

4) Con train di ca cio nes.
5) Dis po ni bi li dad ex plí ci ta a am pliar toda la in for ma ción si el su je to

lo de sea.20

El re gla men to en ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios de Aten ción Mé -
di ca21 es ta ble ce, en su ar tícu lo 82, que el do cu men to en que cons te la au -
to ri za ción de be rá ser re dac ta do en for ma cla ra, sin abre via tu ras, en men -
da du ras o ta cha du ras y con te ner:

— Nom bre de la ins ti tu ción a que per te nez ca el hos pi tal.
— Nom bre, ra zón o de no mi na ción so cial del hos pi tal.
— Tí tu lo del do cu men to.
— Lu gar y fe cha.
— Nom bre y fir ma de la per so na que otor gue la au to ri za ción
— Con cep to por el que se da la au to ri za ción.
— Nom bre y fir ma de los tes ti gos

Asi mis mo, debe con te ner la ma ni fes ta ción del pa cien te de es tar sa tis -
fe cho con la in for ma ción re ci bi da, acla ra ción de las du das plan tea das y
so bre la po si bi li dad de re vo car en cual quier mo men to el con sen ti mien to
in for ma do, sin ex pre sión de cau sa, así como su con sen ti mien to para so -
me ter se al pro ce di mien to.

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

1. Consentimiento informado como elemento esencial
   del contrato de prestación de servicios médicos

La re la ción ju rí di ca que nace en tre el mé di co y su clien te (pa cien te)
sur ge cuan do éste re quie re de aquél, sus ser vi cios mé di cos o de asis ten -
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20 Tena Ta ma yo, Car los, op. cit., nota 9, p. 26.
21 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 14 de mayo de 1986.



cia fa cul ta ti va y, en vir tud de ello, se otor ga un con sen ti mien to re cí pro co 
me dian te el con cier to de vo lun ta des.22

El consen ti mien to del pa cien te debe pres tar se an tes del acto mé di co
que se pre ten de lle var a efec to, y ha de sub sis tir a lo lar go de todo el
tra ta mien to, en tal for ma que el con sen ti mien to sea mo du la do en el pro -
ce so te ra péu ti co en el caso de en fer me da des cró ni cas que pre ci san tra -
ta mien to en dis tin tas fases, con lo que se pro te ge el de re cho a la li ber tad 
del en fer mo. Se tra ta, por con si guien te, de una in for ma ción de trac to
su ce si vo o de eje cu ción con ti nua da y no de trac to úni co, por cuan to
que cada una de las eta pas del tra ta mien to o aten ción, debe ser ob je to
de una acep ta ción ex pre sa por par te del pa cien te y ade cua da a la rea li -
dad de cada mo men to.23

La for ma en que debe ma ni fes tar se el con sen ti mien to ha sido ob je to
de múl ti ples de ba tes, sin que a la fe cha exis ta un con sen so. Algu nos sec -
to res se han pro nun cia do por que sólo debe dar se por es cri to cuan do la
aten ción que haya de brin dar se al pa cien te, im pli que “ries gos im por tan -
tes, no to rios o con si de ra bles”, y aun que al gu nas le gis la cio nes re co no cen
la po si bi li dad de que el con sen ti mien to pue da ser otor ga do de ma ne ra
ver bal, mu chas otras de ter mi nan que debe ha cer se por es cri to e, in clu so
ante tes ti gos.24

Es in du da ble que la re la ción mé di co-pa cien te es de na tu ra le za con sen -
sual. Sin em bar go, nue va men te, al ha blar del con sen ti mien to, en con tra -
mos im por tan tes pe cu lia ri da des en di cha re la ción, que obli gan a todo el
que se acer ca a esta ma te ria a de te ner se en el es tu dio de al gu nas cues tio -
nes cla ve, ta les como:

— Infor ma ción al pa cien te.
— Ca pa ci dad.
— Re pre sen ta ción.
— Con sen ti mien to con trac tual.
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22 Cfr. La ba rie ga Vi lla nue va, Pe dro Alfon so, “El con tra to de aten ción mé di ca. Na tu -
ra le za ju rí di ca”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Pri va do, http://www.ju ri di cas.unam.
mx/pu bli ca/rev/der priv/cont/3/dtr/dtr4.htm, con sul ta da el día 25 de fe bre ro de 2005.

23 Tena Ta ma yo, Car los, op. cit., nota 9, p. 30.
24 Cfr. Moc te zu ma Ba rra gán, G., De re chos y de be res de los pa cien tes. Me mo ria del

VI Sim po sio Inter na cio nal de la Co na med, no viem bre de 2001, p. 51.



— Con sen ti mien to-le gi ti ma ción del acto mé di co, et cé te ra.25

En el con tra to de ser vi cios mé di cos las par tes se en cuen tran en si tua -
ción de evi den te de si gual dad; esto es así por la com ple ji dad de la cien cia 
mé di ca, nor mal men te in com pren si ble en mu chos ex tre mos para el en fer -
mo, este de se qui li brio que de an te ma no exis te en tre las par tes con tra tan -
tes se dis mi nu ye con el de ber que pesa so bre el mé di co de in for mar al
pa cien te.

Lo que no pa re ce del todo acer ta do es con si de rar que exis te, en ge ne -
ral, un con tra to de ad he sión, ya que como ha pues to de re lie ve Ataz Ló -
pez,26 el pa cien te fija el con te ni do del con tra to en su ob je to, es de cir, la
asis ten cia mé di ca. Otra cosa dis tin ta se rán los me dios te ra péu ti cos que
adop te el mé di co, si tua ción que se pre sen ta en cual quier con tra to cuyo
ob je to sean ser vi cios de ca rác ter téc ni co. Esto no obs ta para que exis tan,
al me nos teó ri ca men te, po si bles con tra tos de asis ten cia mé di ca de ad he -
sión pero será ne ce sa rio que apa rez can cier ta men te las no tas que ca rac te -
ri zan a tal ca te go ría con trac tual.

En se gun do lu gar, exis te una de si gual dad, pro ce den te del pre ca rio es -
ta do de sa lud que nor mal men te afec ta a la per so na que so li ci ta los cui da -
dos del mé di co —del en fer mo—, lo cual hace de esta re la ción un con tra -
to ne ce sa rio para una de las par tes.27

Por otra par te, y en ra zón del ca rác ter so cial de la mi sión que de sem -
pe ña el mé di co, pue de con si de rar se a éste como en es ta do de per ma nen te 
ofer ta al pú bli co, lo que pue de lle var en de ter mi na dos su pues tos a con si -
de rar que exis te para el fa cul ta ti vo una obli ga ción de con tra tar.

El con sen ti mien to es un ele men to esen cial para la exis ten cia del con -
tra to. Has ta tiem pos muy re cien tes, este dato fue casi ine xis ten te en el
contra to mé di co, pero aho ra la au to no mía de este úl ti mo ha he cho que el con -
sen ti mien to ocu pe un lu gar cen tral en la re la ción mé di co-pa cien te.28
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25 Lla mas Pom bo, Eu ge nio, La res pon sa bi li dad ci vil del mé di co: as pec tos tra di cio -
na les y mo der nos, Ma drid, Edi to rial Tri vium, 1988, p. 147.

26 Ataz Ló pez, J., Los mé di cos y la res pon sa bi li dad ci vil, Mon te cor vo, Ma drid, 1985, 
p. 158.

27 Gi tra ma Gon zá lez, M., “Con fi gu ra ción ju rí di ca de los ser vi cios mé di cos”, en va -
rios au to res, Estu dios de de re cho pú bli co y pri va do, Va lla do lid, Uni ver si dad de Va lla do -
lid, 1966, vol. I, p. 279.

28 Cfr. Lo ren zet ti, Ri car do Luis, op. cit., nota 13, p. 312.



En el as pec to ju rí di co pue de ser tra ta do como:

1) De re cho del pa cien te a un con sen ti mien to in for ma do. Des de esta
pers pec ti va se pone el acen to en su ca li fi ca ción como de re cho
funda men tal, su fuen te, su con te ni do, ex ten sión y su co li sión con
otros de re chos.

2) Ele men to es truc tu ral del con tra to. Des de este pun to de vis ta in te re -
sa la con fluen cia en tre la ofer ta y la acep ta ción, las for mas re que ri -
das y la in te gra ción del mis mo.

En este úl ti mo sen ti do, y como pri me ra ca rac te rís ti ca no ta ble, el con -
sen ti mien to pre sen ta un cam po muy es tre cho de cues tio nes es ta ble ci das
ex pre sa men te. En ge ne ral, en tre el pa cien te y el mé di co no hay fir ma de
ins tru men tos que con sig nen los de re chos y obli ga cio nes de las par tes.

En se gun do lu gar, aún y cuan do ad mi tié ra mos la con for ma ción de
acuer do de una ma ne ra tá ci ta o in di rec ta, ad vie ne otra di fi cul tad, con cre -
ta da por el he cho de que el con tra to apa re ce a sim ple vis ta como me nes -
te ro so de con te ni do nor ma ti vo. Las par tes no dis cu ten las pro ba bles
cláu su las que la ju ris pru den cia ha ad mi ti do como con te ni das en el ne go -
cio; exis te un am plio con te ni do im plí ci to.

Este con te ni do no de cla ra do nos co lo ca fren te a un ter cer pro ble ma di -
rec ta men te ob ser va ble en la con duc ta in ter par tes. Para el mé di co o la
em pre sa sa na to rial ese con te ni do su pues to tie ne un sen ti do y para el pa -
cien te tie ne otro dis tin to. Por ejem plo, las pers pec ti vas de uno y de otro
son dis pa res res pec to del ob je to de la con tra ta ción.

El mé di co debe in for mar al pa cien te de to das aque llas cir cuns tan cias
que pue dan in ci dir de for ma ra zo na ble en la de ci sión a adop tar por el
mis mo, por lo que de be rá ha cer le sa ber so bre la for ma, me dios y el fin
del tra ta mien to mé di co, se ña lán do le el diag nós ti co de su pro ce so, su pro -
nós ti co y las al ter na ti vas te ra péu ti cas que exis tan, con sus ries gos y be -
ne fi cios,29 así como la po si bi li dad, en caso de ser con ve nien te, de lle var
a efec to el tra ta mien to en otro cen tro sa ni ta rio más ade cua do.

Al te nor de lo ex pues to en el ar tícu lo 81 del Re gla men to de la Ley
Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios de Aten ción Mé -
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29 Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios de
Aten ción Mé di ca, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 14 de mayo de 1986,
ar tículo 29.



di ca, en ten de mos que el de ber de in for mar, así como la exi gen cia del
con sen ti mien to, ce den sólo en aque llas si tua cio nes en que “la ur gen cia
no per mi te de mo ras ante la po si bi li dad de oca sio nar le sio nes irre ver si -
bles o exis tir pe li gro de fa lle ci mien to”, es de cir, cuan do el pa cien te no
está en con di cio nes de re ci bir la in for ma ción y/o de pres tar su con sen ti -
mien to ni es po si ble acu dir a sus fa mi lia res. Esto rige es tric ta men te por
el pe rio do de tiem po en que con cu rra tal si tua ción, de modo que, tan
pron to como se haya su pe ra do, debe in for mar se in me dia ta men te al pa -
cien te, se gún se ha di cho con an te rio ri dad.30

Al cum plir la obli ga ción de in for mar para ob te ner el con sen ti mien to
del pa cien te al tra ta mien to, el mé di co no se li mi ta rá a cum plir una obli -
ga ción le gal y a pro te ger se con tra una de man da de res pon sa bi li dad pro -
fe sio nal. Por el con tra rio, es ta rá rea li zan do un acto clí ni co, ele van do la
ca li dad de la asis ten cia y pro pi cian do que la re la ción mé di co-pa cien te se
asien te en unas ba ses que con du ci rán a su me jor éxi to; ade más se su pe ra
la vie ja con si de ra ción de que lo que im por ta ante todo es el bie nes tar del
pa cien te y se sus ti tu ye por el lla ma do prin ci pio de au to no mía, es de cir, el 
so me ti mien to vo lun ta rio a un tra ta mien to mé di co por su li bre y so be ra na 
de ci sión, tra ta mien to ade más en el que de be rá ser con si de ra do como su -
je to de de re chos y de be res, que in clu yen no sólo su sa lud, sino tam bién
el res pe to a su dig ni dad hu ma na e in ti mi dad.31

El con sen ti mien to “no es un mero for ma lis mo” sino una par te vi tal de
la ac tua ción mé di ca en la que el pro fe sio nal se pone a dis po si ción del pa -
cien te, para que éste pue da ele gir en li ber tad las op cio nes te ra péu ti cas
que se pre sen tan, e in clu so de ci dir no so me ter se a nin gún tra ta mien to, es
de cir, con for mar o no un acuer do de vo lun ta des, con las ca rac te rís ti cas
pro pias de la mul ti dis ci pli na rie dad que im pli ca la cien cia mé di ca. La
con se cu ción del con sen ti mien to vá li da men te in for ma do per mi te cum plir
con lo es ti pu la do en la le gis la ción sa ni ta ria, ade más de ase gu rar la in te -
gra ción ade cua da del ex pe dien te clí ni co, fa ci li ta al mé di co, en el caso de
pre sen tar se al gu na com pli ca ción im pre vis ta, re sol ver lo con du cen te, toda 
vez que tie ne co no ci mien to in te gral del caso.
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30 Tena Ta ma yo, Car los, op. cit., nota 9, p. 41.
31 Ibi dem, p. 51.



2. Consentimiento informado como derecho fun da men tal

En Espa ña, por ejem plo, el con sen ti mien to in for ma do no sólo se ana -
li za como ele men to esen cial, sino que exis ten cri te rios ju ris pru den cia les
emi ti dos en tor no al con sen ti mien to in for ma do, ca ta lo gán do lo como un
nue vo de re cho fun da men tal. De esta ma ne ra, la Sen ten cia del Tri bu nal
Su pre mo Espa ñol del 12 de ene ro de 2001,32 otor ga al con sen ti mien to in -
for ma do el ran go de de re cho fun da men tal, al de cla rar que: “cons ti tu ye
un de re cho hu ma no fun da men tal, pre ci sa men te una de las úl ti mas apor -
ta cio nes rea li za das en la teo ría de los de re chos hu ma nos, con se cuen cia
ne ce sa ria o ex pli ca ción de los clá si cos de re chos a la vida, a la in te gri dad
fí si ca y a la li ber tad de con cien cia”.33

Es uná ni me en la doc tri na y la ju ris pru den cia ac tual, la con si de ra ción
de que la in for ma ción del pa cien te in te gra una de las obli ga cio nes asu mi -
das por el equi po mé di co,34 y es re qui si to pre vio a todo con sen ti mien to,
al ob je to de que el pa cien te pue da emi tir su con for mi dad al plan te ra péu -
ti co de for ma efec ti va, y no vi cia da por una in for ma ción ses ga da o ine -
xac ta, pues to que el te nor de la obli ga ción mé di ca com pren de no sólo la
apli ca ción de las téc ni cas o in ter ven cio nes apro pia das en el es ta do ac tual 
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32 Po nen te: se ñor Mar tí nez-Pe re da Ro drí guez.
33 Se ña la esta Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo Espa ñol, en su fun da men to de de re -

cho pri me ro, lo si guien te: “Cier ta men te que la ilu mi na ción y el es cla re ci mien to, a tra vés
de la in for ma ción del mé di co para que el en fer mo pue da es co ger en li ber tad den tro de las 
op cio nes po si bles que la cien cia mé di ca le ofre ce al res pec to e in clu so la de no so me ter se 
a nin gún tra ta mien to, ni in ter ven ción, no su po ne un mero for ma lis mo, sino que en cuen tra 
fun da men to y apo yo en la mis ma Cons ti tu ción Espa ño la, en la exal ta ción de la dig ni dad
de la per so na que se con sa gra en su ar tícu lo 10.1 pero so bre todo, en la li ber tad de que se 
ocu pan el ar tícu lo 1.1 re co no cien do la au to no mía del in di vi duo para ele gir en tre las di -
ver sas op cio nes vi ta les que se pre sen ten de acuer do con sus pro pios in te re ses y pre fe ren -
cias —sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 132/1989, del 18 de ju nio—, en el ar tícu lo
9.2, en el 10.1 y ade más en los pac tos in ter na cio na les como la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos del 10 de di ciem bre de 1948, pro cla ma da por la Asam blea Ge ne ral
de las Na cio nes Uni das, prin ci pal men te en su preám bu lo y ar tícu los 12, 18 a 20, 25, 28 y
29, el Con ve nio para la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta des Fun da -
men ta les, de Roma del 4 de no viem bre de 1950, en sus ar tícu los 3o., 4o., 5o., 8o. y 9o. y
del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de Nue va Cork del 16 de di ciem -
bre de 1966, en sus ar tícu los 1o., 3o., 5o., 8o., 9o. y 10”.

34 Kraut, Alfre do Jor ge, Los de re chos de los pa cien tes, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe -
rrot, 1997.



de la cien cia mé di ca (nú cleo prin ci pal de su de ber pres ta cio nal), sino
tam bién el de ber de dar al pa cien te la in for ma ción ade cua da en cada
caso,35 muy a pe sar de que no haya sido ex pre sa men te pac ta da.

El mé di co no pue de sin el con sen ti mien to li bre e ilus tra do de su pa -
cien te (con sen ti mien to in for ma do) pro ce der a una in ter ven ción qui rúr gi -
ca que no ha sido im pues ta por una ne ce si dad im pe rio sa o un daño in me -
dia to para el in te re sa do, por cuan to si el pa cien te des co no ce sus ries gos
ex ante, no los pue de asu mir, que dan do los mis mos a car go ex clu si vo del 
mé di co ac tuan te. Por lo tan to, la fal ta de acre di ta ción del con sen ti mien to 
in for ma do por par te del fa cul ta ti vo cons ti tu ye una ac tua ción u omi sión
cul po sa del mis mo que lle va a sos te ner que es el pro pio mé di co quien
asu mió por sí solo los ries gos in he ren tes a la in ter ven ción, en lu gar del
pa cien te o de la per so na lla ma da a pres tar su con sen ti mien to tras una in -
for ma ción ade cua da.

3. El consentimiento informado como medio eficaz de garantizar
   el derecho a la salud

El con sen ti mien to in for ma do, como ele men to esen cial del con tra to y
que ad quie re en el caso de la pres ta ción de ser vi cios mé di cos, ca rac te rís -
ti cas pro pias, per mi te, en de fi ni ti va la pro tec ción del de re cho a la sa lud,
por ello, con si de ra mos que aun cuan do no se pue de sos te ner en el de re -
cho me xi ca no, que, el con sen ti mien to in for ma do cons ti tu ye un de re cho
fun da men tal, sí en ca ra en la pro tec ción del de re cho a la sa lud, la fun ción 
de me dio su per vi sor a tal de re cho.

Al res pec to no de be mos con fun dir el tér mi no de ga ran tías36 in di vi dua -
les con de re chos fun da men ta les, dado que las pri me ras son el me dio para 
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35 Para Lla mas Pom bo, este de ber de in for ma ción cons ti tu ye, sin duda, una obli -
ga ción de re sul ta do, por cuan to no bas ta con “des ple gar los me dios” para dar la in for -
ma ción al pa cien te, sino que hay que cer cio rar se que la mis ma al can za su ob je ti vo
(Lla mas Pom bo, E., “Doc tri na ge ne ral de la lla ma da cul pa mé di ca”, po nen cia pre sen ta -
da en el Ter cer Con gre so Na cio nal de la Aso cia ción Espa ño la de Abo ga dos Espe cia li za -
dos en Res pon sa bi li dad Ci vil y Se gu ro, Sa la man ca, 14 de no viem bre de 2003).

36 Se en tien de por ga ran tía cons ti tu cio nal el con jun to de ins tru men tos pro ce sa les, es -
ta ble ci dos por la nor ma fun da men tal, con ob je to de res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal
cuan do el mis mo sea trans gre di do por un ór ga no de au to ri dad po lí ti ca. No obs tan te ello,
al tér mi no ga ran tía, re fe ri do al de re cho cons ti tu cio nal, se le han dado di ver sos sig ni fi ca -



ga ran ti zar algo, ha cer lo efi caz o de vol ver lo a su es ta do ori gi nal en caso
de que haya sido ter gi ver sa do, vio la do, no res pe ta do. Car bo nell37 sos tie -
ne que una ga ran tía cons ti tu cio nal tie ne por ob je to re pa rar las vio la cio -
nes que se ha yan pro du ci do a los prin ci pios, va lo res o dis po si cio nes fun -
da men ta les.

No ob via mos las po si cio nes que de fien den al tér mi no ga ran tía re ser va -
do úni ca men te para los me dios ge ne ra les que la téc ni ca ju rí di ca ha de sa -
rro lla do para con tro lar o pro te ger la re gu la ri dad de los ac tos es ta ta les y no
para re fe rir se a los de re chos en si.38 Cier ta men te hay po si cio nes doc tri na -
les de sen ti do es tric ta men te cons ti tu cio na lis ta, que de fien den la ga ran tía
como “me dios ju rí di cos, de na tu ra le za pre do mi nan te men te pro ce sal, que
es tán di ri gi dos a la rein te gra ción del or den cons ti tu cio nal cuan do el mis -
mo ha sido des co no ci do o vio la do”.39

CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO GARANTÍA 75

dos, en tre los cua les po de mos des ta car, si guien do el pen sa mien to de Fix-Za mu dio, los
que a con ti nua ción se ci tan: a) en pri mer lu gar se han de no mi na do ga ran tías a los de re -
chos hu ma nos fun da men ta les re co no ci dos o ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción, tal es el
sig ni fi ca do que le ha dado nues tra car ta mag na vi gen te al enu me rar y des cri bir di chos de -
re chos en sus pri me ros vein ti nue ve ar tícu los, in te gran tes del ca pí tu lo pri me ro, tí tu lo pri -
me ro de esa ley fun da men tal cuan do los ca li fi ca como “ga ran tías in di vi dua les”. Ter mi no -
lo gía cier ta men te poco pre ci sa en la ac tua li dad; b) en se gun do lu gar, po de mos traer a
co la ción las ideas de Carl Schmitt so bre el par ti cu lar, ya que para este au tor las ga ran tías
cons ti tu cio na les son aque llos de re chos que sin ser es tric ta men te cons ti tu cio na les, por no
re fe rir se a la es truc tu ra fun da men tal del Esta do ni a los de re chos hu ma nos, el cons ti tu -
yen te ha con si de ra do con ve nien te in cluir en la ley su pre ma para dar les ma yor so li dez,
para ga ran ti zar los me jor, tal se ría el caso de nues tro ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, c) fi nal -
men te, se ha iden ti fi ca do el tér mi no ga ran tía cons ti tu cio nal con el con cep to de de fen sa
de la Cons ti tu ción, es de cir, en glo ban do tan to a los me dios pre ven ti vos como a los re -
pre si vos, sien do que, se de be ría re fe rir ex clu si va men te a es tos úl ti mos. Dic cio na rio
ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, t.
II, 2000, p. 1512.

37 Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2005, 
p. 8.

38 Cfr Kel sen, Hans, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción”, tra duc ción de
Ro lan do Ta ma yo, Anua rio Ju rí di co I-1974, Mé xi co, 1974, pp. 477-482.

39 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la Cons ti tu -
ción en el or de na mien to me xi ca no, Mé xi co, Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma -
la-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 26.



Lui gi Fe rra jo li40 por su par te, se ña la que “ga ran tía es una ex pre sión
del lé xi co ju rí di co con la que se de sig na cual quier téc ni ca nor ma ti va de
tu te la de un de re cho sub je ti vo”.

Ha sido pre ci sa men te Lui gi Fe rra jo li quien ha exa mi na do los al can ces 
del con cep to de ga ran tía, par tien do del pen sa mien to de que no es lo mis -
mo que un de re cho fun da men tal.

Para Fe rra jo li las ga ran tías, en una pri me ra acep ción, se rían las obli -
ga cio nes que de ri van de los de re chos; de esta for ma, pue de ha ber ga ran -
tías po si ti vas y ga ran tías ne ga ti vas; las pri me ras obli ga rían a abs ten cio -
nes por par te del Esta do y de los par ti cu la res en el res pe to de al gún
de re cho fun da men tal, mien tras que las se gun das ge ne ra rían obli ga cio nes
de ac tuar po si ti va men te para cum plir con la ex pec ta ti va que de ri ve de al -
gún de re cho. Estos dos ti pos de ga ran tías pue den sub su mir se en lo que el 
mis mo au tor lla ma las ga ran tías pri ma rias o sus tan cia les, que son dis tin -
tas de las ga ran tías se cun da rias o ju ris dic cio na les. Las ga ran tías pri ma -
rias son pre ci sa men te las obli ga cio nes o prohi bi cio nes que co rres pon den
a los de re chos sub je ti vos es ta ble ci dos en al gún tex to nor ma ti vo; por su
lado, las ga ran tías se cun da rias son las obli ga cio nes que tie nen los ór ga -
nos ju di cia les de apli car la san ción o de cla rar la nu li dad cuan do cons ta -
ten, en el pri mer caso, ac tos ilí ci tos y, en el se gun do, ac tos no vá li dos
que vio len los de re chos sub je ti vos y por tan to vio len tam bién las ga ran -
tías pri ma rias.41

De acuer do a la teo ría que sos tie ne Fe rra jo li, po de mos afir mar que el
con sen ti mien to in for ma do es una ga ran tía pri ma ria, por que per mi te una
ade cua da pro tec ción al de re cho a la sa lud, de tal for ma que se pue da ob -
te ner una efi caz re la ción mé di co-pa cien te, de acuer do a la fi na li dad para
la cual fue crea da den tro de la Ley Ge ne ral de Sa lud,42 don de se es ta ble -
ce que el de re cho a la pro tec ción de la sa lud tie ne como fi na li dad: el bie -
nes tar fí si co y men tal del hom bre, para con tri buir al ejer ci cio ple no de
sus ca pa ci da des; la pro lon ga ción y me jo ra mien to de la ca li dad de la vida 
hu ma na; la pro tec ción y el acre cen ta mien to de los va lo res que coad yu -
ven a la crea ción, con ser va ción y dis fru te de con di cio nes de sa lud que

PÉREZ FUENTES / CANTORAL DOMÍNGUEZ76

40 Fe rra jo li, Lui gi, “Ga ran tías”, Jue ces para la de mo cra cia, Ma drid, núm. 38, ju lio
de 2002, p. 39.

41 Car bo nell Mi guel, op. cit., nota 37, p. 9.
42 Cfr. ar tícu lo 2o. de la Ley Ge ne ral de Sa lud, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la

Fe de ra ción el 7 de fe bre ro de 1984.



con tri bu yan al de sa rro llo so cial; la ex ten sión de ac ti tu des so li da rias y
res pon sa bles de la po bla ción en la pre ser va ción, con ser va ción, me jo ra -
mien to y res tau ra ción de la sa lud; el dis fru te de ser vi cios de sa lud y de
asis ten cia so cial que sa tis fa gan efi caz y opor tu na men te las ne ce si da des
de la po bla ción; el co no ci mien to para el ade cua do apro ve cha mien to y
uti li za ción de los ser vi cios de sa lud, y el de sa rro llo de la en se ñan za y la
in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca para la sa lud.

Por su par te, el ar tícu lo 10343 de la ci ta da ley, dis po ne que en el tra ta -
mien to de una per so na en fer ma, el mé di co po drá uti li zar nue vos re cur sos 
te ra péu ti cos o de diag nós ti co, cuan do exis ta po si bi li dad fun da da de sal -
var la vida, res ta ble cer la sa lud o dis mi nuir el su fri mien to del pa cien te,
siem pre que cuen te con el con sen ti mien to por es cri to de éste, de su re -
pre sen tan te le gal en su caso, del fa mi liar más cer ca no en víncu lo.

De igual ma ne ra, el ar tícu lo 334 de la Ley Ge ne ral de Sa lud re gu la
que para la rea li za ción de tras plan tes de do nan tes que ha yan per di do la
vida, de be rá com pro bar se, pre via men te a la ex trac ción de los ór ga nos y
te ji dos y por un mé di co dis tin to a los que in ter ven drán en el tras plan te o
en la ob ten ción de los ór ga nos o te ji dos, la pér di da de la vida del do nan -
te; de be rá exis tir con sen ti mien to ex pre so del dis po nen te para la do na ción 
de sus ór ga nos y te ji dos, y ase gu rar se que no exis ta ries go sa ni ta rio.44

El ar tícu lo 469 de la Ley Ge ne ral de Sa lud dis po ne que al pro fe sio nal, 
téc ni co o au xi liar de la aten ción mé di ca que sin cau sa jus ti fi ca da se nie -
gue a pres tar asis ten cia a una per so na, en caso de no to ria ur gen cia, po -
nien do en pe li gro su vida, se le im pon drá de seis me ses a cin co años de
pri sión y mul ta de cin co a cien to vein ti cin co días de sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te en la zona eco nó mi ca de que se tra te y sus pen sión para
ejer cer la pro fe sión has ta por dos años.

Cuan do se es ta ble ce una re la ción con trac tual con el pa cien te, nor mal -
men te esa re la ción no se frac cio na en va rios con tra tos, así la aten ción al
pa cien te pue de te ner va rias fa ses, por lo que nor mal men te se ce le bra un
con tra to, el cual pue de ad mi tir di ver sas mo da li da des: pue de ser de eje cu -
ción in me dia ta, como en el caso en que el pa cien te bus ca una sim ple
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43 Cfr. ar tícu lo 103 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.
44 Con for me al ar tícu lo 343 de la Ley en co men to, la pér di da de la vida ocu rre cuan -

do: se pre sen te la muer te ce re bral, o se pre sen ten sig nos de muer te como au sen cia com -
ple ta y per ma nen te de con cien cia; au sen cia per ma nen te de res pi ra ción es pon tá nea; au -
sen cia de los re fle jos del ta llo ce re bral y paro car dia co irre ver si ble.



con sul ta, ago tán do se el con tra to con la mis ma, de trac to su ce si vo, como
se pre sen ta en el con tra to de hos pi ta li za ción, de pres ta cio nes pe rió di cas,
cuan do por ejem plo se pac ta con una en fer me ra co lo car una in yec ción
men sual men te du ran te un año, et cé te ra.

La vo lun tad del pa cien te pue de de sem pe ñar va rios pa pe les en las di -
ver sas mo da li da des con trac tua les. Si el pa cien te es par te en el con tra to,
su vo lun tad pue de in ter ve nir en la for ma ción y per fec cio na mien to del
mis mo, in te gran do el ele men to con sen ti mien to o acuer do de vo lun ta des,
su fi cien te, como re gla ge ne ral, para en ten der que se ha ce le bra do el con -
tra to. Ese acuer do no se pue de con for mar sin la vo lun tad de cada una de
las par tes del con tra to.

Si con si de ra mos que el de re cho que tie ne el pa cien te a ser in for ma do
y a to mar de ci sio nes re la cio na das con su sa lud, tie ne su ori gen en al gu -
nos prin ci pios y de re chos fun da men ta les tu te la dos cons ti tu cio nal men te,
ta les como el li bre de sa rro llo de la per so na li dad o a la li ber tad en to das
sus for mas, el res pe to por la dig ni dad hu ma na, in clu so, si afir ma mos que 
tie ne su ori gen en el de re cho in ter na cio nal, en vir tud de los tra ta dos in -
ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por Mé xi co, que re co -
no cen aque llos de re chos, tra ta dos que por mé ri to cons ti tu cio nal, de ben
ser apli ca dos en nues tro país para in ter pre tar los de re chos y de be res con -
sig na dos en la ley fun da men tal.

En tal vir tud, haya o no con tra to ce le bra do di rec ta men te por el pa cien -
te, como prin ci pio, será ne ce sa rio con tar con su vo lun tad pre via men te in -
for ma da, para apli car le cual quier pro ce di mien to en el cam po de la sa lud,
ga ran ti zan do asi mis mo el de re cho a la sa lud pre vis to en la nor ma ti va
me xi ca na.

En la in ves ti ga ción mé di ca el con sen ti mien to in for ma do como me dio
de pro tec ción o ga ran tía está tam bién per fec ta men te de fi ni do nor ma ti va -
men te, así en el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de
Inves ti ga ción para la Sa lud,45 en el ar tícu lo 62 se re gu la que las au to ri da -
des co rres pon dien tes de las ins ti tu cio nes de aten ción a la sa lud que rea li -
cen es tas in ves ti ga cio nes de be rán ob te ner la au to ri za ción de la se cre ta ría.

Al efec to, pre sen ta rán la si guien te do cu men ta ción:
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45 Cfr. ar tícu lo 62 del Re gla men to en ma te ria de Inves ti ga ción para la Sa lud, pu bli -
ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 6 de ene ro de 1987.



• Pro to co lo de in ves ti ga ción que de be rá con te ner un aná li sis ob je ti vo
y com ple to de los ries gos, in vo lu cra dos, com pa ra dos con los rie gos
de los mé to dos de diag nós ti co y tra ta mien to es ta ble ci dos y la ex -
pec ta ti va de las con di cio nes de vida del su je to con y sin el pro ce di -
mien to o tra ta mien to pro pues to.

• Car ta de acep ta ción del ti tu lar de la ins ti tu ción don de se efec tua ría
la in ves ti ga ción.

• Dic ta men fa vo ra ble de las co mi sio nes de in ves ti ga ción, éti ca y, en
su caso, de bio se gu ri dad.

• Des crip ción de los re cur sos dis po ni bles, in clu yen do áreas, equi po y 
ser vi cios au xi lia res de la bo ra to rios y ga bi ne tes.

• Des crip ción de los re cur sos dis po ni bles para el ma ne jo de ur gen cias 
mé di cas.

• His to rial pro fe sio nal del in ves ti ga dor prin ci pal, que in clu ya su pre -
pa ra ción aca dé mi ca, pro duc ción cien tí fi ca re pre sen ta ti va y prác ti ca
clí ni ca o ex pe rien cia en el área de la in ves ti ga ción pro pues ta.

• Pre pa ra ción aca dé mi ca y ex pe rien cia del per so nal mé di co, pa ra mé -
di co y otros ex per tos que par ti ci pa rán en las ac ti vi da des de la in ves -
ti ga ción.

• Los re qui si tos se ña la dos en los ar tícu los 69 y 73 de este re gla men -
to, en su caso, y

• Las de más que se ña len las nor mas téc ni cas que al efec to emi ta la
se cre ta ría.

Asi mis mo, el artículo 71 dis po ne que en el tra ta mien to de ur gen cia en
con di cio nes que ame na zan la vida de una per so na, cuan do se con si de re
ne ce sa rio usar me di ca men tos de in ves ti ga ción o un me di ca men to co no ci -
do em plean do in di ca cio nes, do sis y vías de ad mi nis tra ción di fe ren tes de
las es ta ble ci das, el mé di co de be rá ob te ner el dic ta men fa vo ra ble de la co -
mi sión de in ves ti ga ción de la ins ti tu ción de aten ción a la sa lud y la car ta
de con sen ti mien to in for ma do del su je to de in ves ti ga ción o, en su caso, de
su re pre sen tan te le gal, se gún lo per mi tan las cir cuns tan cias, de acuer do a
las si guien tes ba ses:

1) Las co mi sio nes de in ves ti ga cio nes y de éti ca se rán in for ma das del
em pleo del me di ca men to de in ves ti ga ción de ma ne ra an ti ci pa da si el in -
ves ti ga dor pue de pre ver la ne ce si dad de su uso en si tua cio nes de ur gen -
cia. En for ma re tros pec ti va, si el uso del me di ca men to, la in di ca ción, do -
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sis o vías de ad mi nis tra ción nue vas sur gie ran como ne ce si da des no
pre vis tas. En am bos ca sos las co mi sio nes emi ti rán el dic ta men en fa vor o 
en con tra de apro bar el uso pla nea do o la re pe ti ción del uso no pre vis to
del me di ca men to y el ti tu lar de la ins ti tu ción de aten ción mé di ca será
res pon sa ble de re que rir que la se cre ta ría au to ri ce ta les usos.

2) La car ta de con sen ti mien to in for ma do será ob te ni da del su je to in -
ves ti ga dor, en su caso, de su re pre sen tan te le gal o del fa mi liar más cer ca -
no en víncu lo, ex cep to cuan do la con di ción del su je to le in ca pa ci te o im -
pi da otor gar lo, el re pre sen tan te le gal o el fa mi liar no es tén dis po ni bles y
el de jar de usar el me di ca men to de in ves ti ga ción re pre sen te un ries go
casi ab so lu to de muer te.

3. El consentimiento informado del paciente
   en la responsabilidad médica

Para pre ci sar el con te ni do del “con sen ti mien to di rec to” y el “con sen ti -
mien to di fe ri do” (por me dio de otro),46 se exi ge de ter mi nar los ele men -
tos si guien tes:

• ¿A quién(es) se debe in for mar?
• ¿En qué ca sos sólo el pa cien te pue de re ci bir la in for ma ción, de ci dir

y ex te rio ri zar su vo lun tad?
• ¿Cuán do otras per so nas pue den re ci bir la in for ma ción y de ci dir por

el pa cien te?
• ¿Quié nes pue den ha cer lo?
• ¿Tie nen, los re pre sen tan tes del pa cien te, li mi ta das sus fa cul ta des

de ci so rias?
• ¿En cuá les cir cuns tan cias se en cuen tra el pro fe sio nal de la sa lud

exo ne ra do del de ber de in for mar y de ob te ner la vo lun tad ju rí di ca
del pa cien te?

Estas pre gun tas nos re mi ten al es tu dio de los te mas de no mi na dos con -
sen ti mien to in for ma do y con sen ti mien to di fe ri do. En prin ci pio, sólo el
pa cien te tie ne de re cho a re ci bir la in for ma ción per ti nen te y a to mar de ci -
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46 Cfr. Cas ta ño de Res tre po, Ma ría Pa tri cia, El con sen ti mien to in for ma do del pa cien -
te en la res pon sa bi li dad mé di ca, Co lom bia, Te mis, 1997, p. 10.



sio nes en con se cuen cia. En mu chas oca sio nes el usua rio del ser vi cio de
la sa lud no se en cuen tra en con di cio nes para po der com pren der lo que se 
le in for ma y para po der de ci dir (es ta do de in cons cien cia, por ejem plo),
cir cuns tan cias es tas que ha obli ga do a bus car que otras per so nas pue dan
re ci bir la in for ma ción y de ci dir por el pa cien te. No todo fa mi liar o alle -
ga do al pa cien te se en cuen tra le gi ti ma do de ma ne ra ge né ri ca para re ci bir
la in for ma ción. La apli ca ción de cier tos pro ce di mien tos o tra ta mien tos
sólo pue de es tar au to ri za da por el pa cien te (in de le ga bi li dad del con sen ti -
mien to). La in for ma ción dada a quien no se debe, acer ca de los por me -
no res re la cio na dos con el es ta do de sa lud de un pa cien te, pue de lle gar a
vul ne rar el de re cho a la in ti mi dad, en tre otros de re chos del usua rio del
ser vi cio. Tam bién di cha con duc ta pue de cons ti tuir una cla ra vio la ción al
de ber de guar dar se cre to pro fe sio nal.

Es evi den te que uno de los efec tos no ci vos para la re la ción mé di co-
pa cien te, que se ha pro du ci do con la ate mo ri za ción del gre mio mé di co,
con sis te en lo que se ha de no mi na do “me di ci na a la de fen si va”, como lo
ha sos te ni do Car los Tena Ta ma yo en di ver sas pu bli ca cio nes, ese te mor
les ha lle va do a pen sar que su pa la bra no tie ne nin gún va lor en un pro ce -
so ju di cial, por el solo he cho de ser pro fe sio na les de la sa lud. Por esta ra -
zón, tam bién han tra ta do de cons ti tuir la prue ba de la ob ten ción de la vo -
lun tad ju rí di ca di fe ri da, co mu ni cán do le a los fa mi lia res o alle ga dos al
pa cien te lo re la cio na do con sus pro ble mas de sa lud, po si bles tra ta mien -
tos, ries gos, et cé te ra. Pero como todo ex tre mo es vi cio so, esta re gla no
tie ne su ex cep ción en la teo ría de la res pon sa bi li dad pro fe sio nal.

Aun que para los pro fe sio na les de la sa lud ca re ce de im por tan cia sa ber 
si la res pon sa bi li dad que pue den afron tar es de na tu ra le za con trac tual o
ex tra con trac tual,47 este pro ble ma pu ra men te ju rí di co sí ge ne ra in te rés
para los abo ga dos, y por lo tan to, no po de mos de jar de men cio nar lo, fi -
nal men te de be mos ad ver tir que di cho pro ble ma debe ser re suel to en cada 
caso, por el juez y los apo de ra dos de las par tes.

La ma te ria de la vo lun tad ju rí di ca del pa cien te pue de re la cio nar se
tam bién con el tema de la cul pa mé di ca, ya que el he cho de no in for mar
o no ob te ner la vo lun tad ju rí di ca del pa cien te o de sus re pre sen tan tes o
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la ción ex tra con trac tual, el pla zo es de dos años.



res pon sa bles, pu dien do y de bien do ha cer lo, pue de con ce bir se como una
hi pó te sis cul po sa de vio la ción de re gla men tos (nor mas que im po nen ha -
cer lo) o de im pru den cia o ne gli gen cia, se gún las cir cuns tan cias. Sin em -
bar go, se dis cu te por al gu nos au to res, has ta qué pun to pue de ha blar se de
com por ta mien to cul po so y de víncu lo cau sal en tre la no in for ma ción y la 
no ob ten ción de la vo lun tad del pa cien te en for ma idó nea y los ries gos
ge ne ra dos por la apli ca ción del pro ce di mien to no in for ma do su fi cien te -
men te y no acep ta do. En mu chos ca sos pue de que dar la duda so bre si,
ha bien do co no ci do el pa cien te los ries gos, se hu bie ra so me ti do o no al
tra ta mien to o pro ce di mien to. Todo esto per mi te pre gun tar en úl ti ma ins -
tan cia, si el pro fe sio nal debe res pon der o no por los ries gos ge ne ra dos
por la apli ca ción de un pro ce di mien to no asen ti do o rehu sa do.

En el de re cho com pa ra do exis te una mar ca da ten den cia a con si de rar
que la res pon sa bi li dad de los pro fe sio na les de la sa lud y de las ins ti tu cio -
nes que pres tan es tos ser vi cios es ge ne ral men te de ori gen con trac tual.

Para sin te ti zar la re la ción en tre la vo lun tad ju rí di ca del pa cien te y la
res pon sa bi li dad con trac tual, po dría mos par tir de las si guien tes pre mi sas:

1. La vo lun tad del pa cien te es ne ce sa ria para la in te gra ción del con -
sen ti mien to (en ten di do como acuer do de vo lun ta des).

2 Como re gla ge ne ral, el con sen ti mien to es un ele men to in dis pen sa -
ble para el per fec cio na mien to con trac tual. Para en ten der que sur -
gió el con tra to a la vida ju rí di ca.

3. La res pon sa bi li dad ci vil con trac tual la po dría mos en ten der, en tér -
mi nos ge né ri cos, como la obli ga ción de in dem ni zar los da ños y
per jui cios que sur gen, bien sea, del in cum pli mien to puro y sim ple,
del cum pli mien to mo ro so o re tar da do, o del cum pli mien to de fec -
tuo so de una o va rias de las obli ga cio nes asu mi das a tra vés de la
ce le bra ción de un con tra to o con ven ción. En este caso, de un con -
tra to de pres ta ción de ser vi cios mé di cos.

La res pon sa bi li dad ci vil con trac tual no se pre sen ta si no hay vio la ción 
o in cum pli mien to de un con tra to, que a su vez ge ne ral men te no se per -
fec cio na si las par tes no emi ten el con sen ti mien to; que no se in te gra rá
sin la vo lun tad ju rí di ca de las par tes, en este caso, del pa cien te y del pro -
fe sio nal de la sa lud o de quien vaya a ad mi nis trar, ga ran ti zar o a pres tar
el ser vi cio, se gún las cir cuns tan cias.
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No siem pre re sul ta fá cil de tec tar la exis ten cia de un con tra to en ma te -
ria de pres ta ción de ser vi cios mé di cos, in clu so pue den pre sen tar se si tua -
cio nes don de se dis cu te si la res pon sa bi li dad que pue de sur gir para los
su je tos in ter vi nien tes en una re la ción mé di co-pa cien te, es de na tu ra le za
con trac tual o ex tra con trac tual a pe sar de exis tir un acuer do de vo lun ta des 
ini cial.

Pién se se por ejem plo, en el caso del pa cien te que es co ge al mé di co
que ha brá de aten der lo; su pon ga mos que éste acep ta brin dar le la aten -
ción, pero, del exa men clí ni co pre li mi nar y de los aná li sis de la bo ra to -
rio, el ga le no con fir ma un diag nós ti co para cuyo tra ta mien to la úni ca
op ción te ra péu ti ca es de ín do le qui rúr gi co y el pa cien te se opo ne a la
apli ca ción de di cho pro ce di mien to es tan do en uso de sus fa cul ta des, si
en ta les cir cuns tan cias el mé di co apli ca el pro ce di mien to y de di cha
apli ca ción so bre vie nen efec tos ad ver sos para el pa cien te, nos cues tio na -
mos si para in ten tar la re pa ra ción de los da ños y per jui cios por par te del
pro fe sio nal de la sa lud se debe ins tau rar una ac ción por res pon sa bi li dad
ci vil con trac tual o ex tra con trac tual. La res pues ta de pen de rá de la po si -
ción que se asu ma para ex pli car la re la ción en tre la vo lun tad ju rí di ca del
pa cien te y el con tra to de pres ta ción de ser vi cios mé di cos.

Al ini cio del con tra to, cuan do el mé di co y el pa cien te han emi ti do un
acuer do pre li mi nar de vo lun ta des, no sa ben cómo se pue de de sa rro llar su 
re la ción; no han de ter mi na do exac ta men te el ob je to de sus obli ga cio nes;
el mé di co no sabe qué tra ta mien tos o pro ce di mien tos ten drá que apli car
en el pa cien te para pro cu rar su cu ra ción o el me jor ma ne jo de sus pro ble -
mas de sa lud (no sabe con qué pa to lo gía se va a en con trar y cuál será su
evo lu ción), y el pa cien te tam po co sabe, por ejem plo, cuán to le cos ta rá
su cu ra ción, si es que ésta es po si ble, y por lo tan to, si pue de asu mir las 
pres ta cio nes eco nómicas que se pue dan ge ne rar, et cé te ra.

La na tu ra le za mis ma de la do len cia del pa cien te hace que las pres ta -
cio nes a car go de las par tes pue dan ser in de ter mi na das al ini cio de la re -
la ción, no obs tan te que pue dan ser de ter mi na bles a me di da que se vaya
de sa rro llan do la mis ma.

La vo lun tad ju rí di ca del pa cien te ex te rio ri za da al ini cio del con tra to es 
su fi cien te para fa cul tar al mé di co o pro fe sio nal de la sa lud a rea li zar to -
dos los ac tos re que ri dos por aquél. En con se cuen cia, la res pon sa bi li dad
que pue da de ri var se para las par tes es ge ne ral men te con trac tual.
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IV. CONCLUSIONES

En ma te ria de for mas para la ex pre sión del con sen ti mien to in for ma do, 
aten to a las par ti cu la ri da des de este do cu men to, se pro du ce una con jun -
ción pro ble má ti ca y con tra dic to ria. Por un lado, se tra ta de una ma ni fes -
ta ción de vo lun tad po si ti va que in vo lu cra lo más esen cial que un hu ma no 
po see: su sa lud, su cuer po, even tual men te su vida mis ma. Por el otro, se
re quie re cier ta agi li dad ins tru men tal, e in clu so a me nu do exis te ur gen cia, 
todo lo cual cons pi ra con tra la so lem ni dad del acto.

A pe sar de que se han ex pe di do en nues tro país y en otras na cio nes,
nor mas que im po nen el de ber de ob te ner la vo lun tad ju rí di ca del pa cien -
te o de sus re pre sen tan tes, para po der apli car le un pro ce di mien to o tra ta -
mien to que pue da afec tar lo fí si ca o psí qui ca men te, sub sis ten al gu nas po -
si cio nes asu mi das por al gu nos pro fe sio na les de la sa lud, e in clu so por
abo ga dos, que sos tie nen que el pa cien te, dada su ig no ran cia téc ni ca y sus 
li mi ta das con di cio nes de li ber tad, no pue de con si de rar se como una per -
so na au tó no ma, cu yas de ci sio nes y opi nio nes de ban te ner se en cuen ta
para pro ce der o no a apli car le el acto o pro ce di mien to, bien sea diag nós -
ti co, te ra péu ti co o de reha bi li ta ción. Aun que es tas po si cio nes, en la ac -
tua li dad, po dría mos con si de rar las como re si dua les, no de jan de ser res -
pe ta bles.

De igual ma ne ra, nos he mos en con tra do con un pen sa mien to mé di co
ma yo ri ta rio que acep ta el prin ci pio de au to no mía, y por lo tan to, re co no -
ce el de re cho que tie ne el pa cien te para to mar al gu nas de ci sio nes re la cio -
na das con su vida y su sa lud, pero que en la prác ti ca no siem pre cuen ta
con la vo lun tad del pa cien te por con si de rar, de bue na fe, por su pues to,
que la au to ri dad cien tí fi ca otor ga per se la fa cul tad para ac tuar, y, en al -
gu nas oca sio nes, por no te ner los su fi cien tes co no ci mien tos ju rí di cos
para apli car el tema cohe ren te men te.

No bas ta con pre gun tar le al pa cien te si de sea o no que se le apli que tal 
o cual pro ce di mien to o tra ta mien to. Se de be rá su mi nis trar al gu na in for -
ma ción para que pue da ejer cer su de re cho a op tar. Tam bién la ob ten ción
de esa vo lun tad del pa cien te debe es tar ex te rio ri za da en al gu nas cir cuns -
tan cias y do ta da de cier tas con di cio nes que la ha gan ju rí di ca men te re le -
van te.

Po de mos con cluir que el pa cien te tie ne de re cho a de ci dir, sal vo con ta -
das ex cep cio nes si se so me te o no a un pro ce di mien to o tra ta mien to en el 
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cam po de la sa lud, en con se cuen cia, el pro fe sio nal de la sa lud y los cen -
tros asis ten cia les en ge ne ral, tie nen de ber de asis tir al pa cien te siem pre y
cuan do su in ter ven ción no cons ti tu ya un irres pe to con tra la dig ni dad de
aquél y con tra su in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo ral y con tra el le gí ti mo
ejer ci cio de su de re cho a la li ber tad y li bre de sa rro llo de su per so na li dad. 
Por otra par te, se con clu ye que en el de re cho po si ti vo me xi ca no el con -
sen ti mien to in for ma do apa re ce como una ga ran tía pri ma ria, es de cir
como un me dio de pro tec ción al de re cho a la sa lud.
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