
7/9/2004  
 
Citar: Lexis Nº 1010/007918  
 
MÉDICO / 13.- Responsabilidad médica / e) Factores de atribución y eximentes de responsabilidad  
  
- Kemelmajer de Carlucci, Aída (dir.) - Bueres, Alberto J. (dir.)  
 LexisNexis - Abeledo-Perrot  
  
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN EL TERCER MILENIO (HOMENAJE A ATILIO A. ALTERINI)  
1997  
 
RESPONSABILIDAD MÉDICA: EN PRO DE LA TEORÍA DE LA CULPA 
 
ELENA I. HIGHTON - OSCAR M. MALAMUD - DOLORES MIGUENS - SANDRA M. WIERZBA 
 
I. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Consideramos de relevancia teórica y práctica el tema de la responsabilidad médica enfocado desde la 
teoría de la culpa -o mejor aún poniendo el acento en la conveniencia o no de una eventual inversión de la carga 
probatoria de la culpa-, propuesto por los directores para nuestra colaboración, en virtud de haber sido una 
cuestión que motivara la polémica con el doctor Atilio Alterini, hoy homenajeado por sus amigos a través de esta 
obra. 
 
II. LA CRISIS EN LA ACTUACIÓN MÉDICA 

Los derechos a la salud, a la vida, a la integridad física y a la disposición sobre el propio cuerpo son 
personalísimos. Se relacionan con bienes que se encuentran fuera del comercio, y resultan imprescriptibles e 
inalienables -al menos de un modo absoluto y radical- (1329) . Al vincularse con ese tipo de bienes, el quehacer 
del profesional médico compromete tal responsabilidad de orden público como para apartarse de otras 
responsabilidades profesionales; y, a su vez, resulta claro que el material y contenido del trabajo de un 
profesional médico está en relación, justamente, con la salud, la vida y la muerte. 

En el mundo entero se ha planteado el interrogante sobre cuál es el sistema más justo y adecuado para 
evaluar la responsabilidad de los médicos, cuando en ejercicio de su profesión cometen actos que perjudican en 
lugar de curar o mejorar la salud e integridad de sus pacientes. Se debate cada vez con mayor frecuencia acerca 
de la justicia y eficacia de un sistema basado en la culpa médica. Sin embargo, la inversión de la carga de la 
prueba para ingresar en el terreno de la no culpa, la objetivización de la responsabilidad en este área, y aún más, 
el pasaje a un sistema basado en la seguridad social, presentan no pocos inconvenientes. 

Los cambios en el derecho a veces se fundan en el solo interés de mejorar situaciones existentes y 
producir un efecto positivo en la sociedad. Generalmente, son impulsados por situaciones de crisis. 

En materia de responsabilidad médica, la llamada "malpractice crisis" observada en otros países se 
evidenció ante diversos fenómenos: el crecimiento dramático de demandas y montos reclamados, acompañado, a 
su vez, de la falta de compensación para un gran número de víctimas, e incluso de la dificultad de acceso a la 
justicia en algunas jurisdicciones (1330) . 

En Estados Unidos la crisis se produjo en los ´80. Aumentaron los seguros por responsabilidad médica; 
inclusive, algunos profesionales se retiraron de ciertas prácticas que consideraban de alto riesgo, por ejemplo los 
partos, debido a la frecuencia de los litigios en esas materias. Se asoció el alto costo de la medicina con la 
actuación del sistema jurídico-legal. Los médicos comenzaron a tomar decisiones sobre costosos estudios para 
pedirlos tanto en base a consideraciones de conveniencia médica como sobre qué haría "quedar bien" al 
facultativo ante el tribunal en caso de una eventual demanda por mala praxis a iniciativa del paciente, lo que se 
conoció como "medicina defensiva". Las aseguradoras responsabilizaron de la situación a los abogados. Los 
profesionales del Derecho argumentaron que el problema estaba en el excesivo lucro que querían obtener las 
empresas de seguros y en la incompetencia de los médicos. Lo cierto es que se produjeron cambios, los cuales en 
algunas jurisdicciones estatales consistieron en normas que limitaron los montos a obtener por sentencia y 
pusieron tope a los honorarios de los abogados. Asimismo, se impuso la revisión de los casos por paneles 
especiales a fin de intentar resolverlos sin juicio, de modo que fuera menester pasar por este procedimiento 
previo al ingreso a los tribunales. La tendencia, las propuestas y las reformas continúan, y aunque se ha intentado 
tachar de inconstitucionales a estas disposiciones, por lo menos alguno de estos cambios es derecho vigente en la 
mayoría de los Estados (1331) . 
 
III. LA PRUEBA DE LA CULPA MÉDICA EN EL DERECHO COMPARADO 

A pesar de las opiniones de ciertos sectores de la doctrina, los países conservan un esquema clásico en 
relación con la trascendencia de la culpa y su prueba en procesos de responsabilidad médica. 



Así, en España se ha sostenido que "la carga de la prueba, tanto de la culpa del médico, como de la 
relación causal entre la culpa y el daño sobrevenido, incumbe al paciente o a sus herederos, tanto si se trata de 
relación contractual como extracontractual" (1332) . 

En Francia, se ha sostenido que "la carga de la prueba pertenece al acreedor, o sea al perjudicado (o sus 
parientes). Eso concierne al daño, al nexo de causalidad y sobre todo a la culpa" (1333) . 

Por su parte, tanto los tribunales de los Estados Unidos como los de Canadá aplican rutinariamente la 
regla según la que el actor-víctima debe demostrar que el demandado-médico tenía hacia aquél un deber de 
cuidado, que incumplió tal deber, y que semejante incumplimiento fue el que le causó el daño en cuestión (1334) 
. Se entiende que un facultativo puede cometer errores y provocar lesiones a un paciente durante la ejecución de 
servicios médicos sin ser por ello responsable, pues se da por establecido que no existe responsabilidad objetiva 
ni responsabilidad si no se comete una falta o negligencia en ejercicio de la actividad profesional. El paciente 
debe demostrar que el error se cometió por culpa o negligencia del galeno, de acuerdo al nivel de cuidado que 
era exigible. Los juristas explicitan la distinción entre daño y responsabilidad y los abogados se cuidan antes de 
tomar un asunto, ya que los accionantes pierden los juicios en aproximadamente un 65% a un 80% de los 
iniciados, por rechazo de la demanda. Los letrados también comienzan a tener conciencia de su eventual 
exposición a una acción por responsabilidad profesional y tratan de evitar quedar incursos en una "mala praxis 
legal" por el manejo de una causa de responsabilidad médica que pueda luego volverse contra ellos, para lo cual 
llevan a cabo investigaciones preliminares a fin de identificar si se encuentran presentes los elementos 
acreditativos de la negligencia (1335) . 
 Lo expuesto no obsta la aplicación de reglas como la de res ipsa loquitur, que permiten la inversión de 
la carga de la prueba en supuestos específicos en los que "la calificación de imprudencia es tan sencilla que no 
requiere el dictamen de un experto" (1336). Es decir cuando el daño, según la experiencia común, no puede 
explicarse de otro modo (1337) . Por nuestra parte, creemos que los casos y sistemas que se presentan como 
inversión de la carga de la prueba en el derecho comparado, no son más que supuestos de aplicación de 
presunciones hominis (1338) . 
 
IV. LAS CARGAS PROBATORIAS EN LA ARGENTINA 

También en nuestro país parece haberse producido una verdadera crisis frente a las dificultades que las 
víctimas deben enfrentar para acreditar la existencia de un acto de responsabilidad profesional en un proceso por 
mala praxis. 

El sistema impuesto por el Código de Vélez Sarsfield dispone que quien sufre un daño debe probar la 
relación causal entre éste y la actividad médica (hecho generador), así como la impericia, negligencia o 
imprudencia del profesional. Este criterio fue ampliamente atacado por alguna doctrina civil, al considerarse que 
coloca a las víctimas-actoras en la difícil situación de producir la "prueba diabólica". Así, la prueba "diabólica" 
dio lugar a la aplicación de variadas doctrinas de los autores y de los tribunales. 

Para superar tal inconveniente, el régimen propuesto por el artículo 1625 de la vetada Ley de 
Unificación de la Legislación Civil y Comercial establecía que "en caso de controversia queda a cargo del 
profesional la prueba de haber obrado sin culpa en los términos del artículo 514". A su vez, el artículo 514 (que 
en el sistema del Código Civil vigente sólo trata lo atinente al caso fortuito) preveía la situación de 
"incumplimiento sin culpa", que tendría lugar cuando para cumplir habría sido menester emplear una diligencia 
mayor que la exigible por la índole de la obligación. Así se proponía establecer una presunción legal relativa o 
iuris tantum en contra del profesional, quien no necesitaría probar el casus, sino la ausencia de culpa. 

La llamada "teoría de las cargas probatorias dinámicas", según la cual la prueba debe colocarse en 
cabeza de la parte que está en mejores condiciones de producirla (1339) , pese a su aplicabilidad excepcional y 
residual, generó gran entusiasmo en nuestra doctrina y jurisprudencia. En su propuesta aplicación práctica parece 
considerarse que es útil en la mayor parte de las situaciones y que es el médico quien siempre está en mejores 
condiciones de probar, sin sujeción al equilibrio que tal doctrina propone. No obstante, muchas veces el médico 
cuenta con el escaso tiempo de traslado de la demanda para ubicarse y recordar o reconstruir para sí el caso, 
encontrar documentación y elaborar estrategias para las cuales el paciente cuenta con diez años. Con frecuencia, 
el profesional deberá basarse en historias clínicas que se encuentran en poder de terceros -v.gr.: instituciones 
médicas-, o referirse a análisis de laboratorio o placas radiográficas que están en poder del paciente, etcétera. En 
estos supuestos, la pauta según la cual "el médico está en mejores condiciones de probar" no parece adecuada. 
 
V. CONSECUENCIAS DE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

A pesar de su valor en ciertos casos puntuales, nos preguntamos si la inversión de la carga probatoria, o 
la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas partiendo de la base que el profesional está siempre 
en mejores condiciones de probar, llevarán acaso a una prueba más diabólica aún, que caerá en cabeza del 
médico (1340) . En esta materia, ambas posturas llevan a similares consecuencias: ante la duda, debe presumirse 
en contra del demandado. 

En cuanto a lo procesal, estas teorías cobran importancia cuando no existen suficientes probanzas para 
suscitar la certeza en el juez, o cuando tal falta de seguridad deriva de la existencia de pruebas contradictorias, 
derivadas de la actividad procesal de ambas partes. A diferencia de lo que ocurre en el esquema clásico, la falta 
de certeza obliga al juez a la condena. 



Pero el empleo sistemático de estas posturas podría tener un efecto más dramático en materia de 
responsabilidad médica. En este sentido, cabe destacar que la duda del juez puede derivar de otro tipo de 
circunstancias que más bien hacen al fondo de las cuestiones tratadas. Así, las limitaciones de la ciencia, las 
características propias de la salud de un paciente determinado y la aplicación de procedimientos avalados por 
una corriente de pensamiento médico -pero no por otras-, pueden tener una incidencia concreta en un resultado, 
que de convertirse en dañoso, podrá dar lugar al inicio de acciones judiciales. En tales supuestos, no será extraña 
la producción de prueba sobre cuestiones abstractas, técnicas, y el aporte de constancias contradictorias, que 
podrán una vez más suscitar la duda en el magistrado. Y en este caso también la duda significará la condena del 
profesional, cargando sobre sus espaldas las consecuencias de fenómenos sobre los que no tiene ningún control, 
como son las limitaciones científicas. 

Por ello, nos preguntamos si el empleo de las presunciones judiciales u hominis para evitar la injusticia 
cuando el paciente se encuentra con claras dificultades probatorias (por ej: por la existencia de una "conspiración 
de silencio" del equipo médico) realmente resultaba insuficiente. 
 
VI. LA EXPLICACIÓN POR EL ABSURDO 

En tanto el médico trabaja sobre la salud, la vida y la muerte, en una actuación que por otra parte de 
ningún modo garantiza un resultado, pues difícilmente pueda comprometerse a sanar y devolver completa 
vitalidad a su paciente, aparece como muy oneroso cargar al profesional con demostrar haber obrado sin culpa, 
como si en todos los casos en que el enfermo muriera, se agravara o no sanara, hubiera existido incumplimiento. 
¿Es que todo abogado que resulta perdidoso en un juicio está sujeto a acreditar que actuó sin culpa? ¿No será que 
muchas veces el cliente no tenía razón? Lo mismo puede decirse del médico, que muchas veces perdió a su 
paciente porque las causas de la naturaleza así lo determinaron. Evidentemente, habría que haber actuado sobre 
un previo consentimiento informado, es decir previniendo al cliente de los peligros del juicio o, en su caso, de las 
dificultades del tratamiento asistencial a emprender. 

Por cierto que muchos enfermos no sanan -pese a ser excelentemente atendidos-, y dado que el hombre 
es finito y en razón de su mortalidad a la larga muere -normalmente habiendo estado sus últimos días a cargo de 
un profesional de la salud-, de invertirse la carga probatoria, cada paciente es un potencial actor en un futuro 
juicio para el profesional médico. Pues los familiares de cada difunto, cada persona que persistiera en su 
enfermedad o dolencia, quien quedara con secuelas luego de un tratamiento, estarían en muy ventajosas 
condiciones de iniciar acción a fin de que el médico demostrara que no estaban en condiciones de superar la 
afección, que el "incumplimiento" de poner en inmejorables condiciones al paciente lo fue sin culpa pues para 
cumplir habría sido menester emplear una diligencia mayor que la exigible por la índole de la obligación. 

Cabe reconocer que se trata de un área volátil en materia de conflictos debido a un hecho fundamental: 
nuestra sociedad niega la muerte y no acepta la perspectiva del nacimiento de un bebé defectuoso. A tal punto 
subsiste en Estados Unidos el problema del éxodo masivo de la práctica de ciertas especialidades, que los 
hospitales de ciudades pequeñas no están en condiciones de proveer ni un médico ni una partera en un tercio de 
los alumbramientos, aun tratándose de embarazos de alto riesgo (1341) . 

Fin no querido, si lo hay; y ello, sin siquiera invertir la carga de la prueba. 
Es que frente a cada enfermo no curado el médico podría estar contestando una demanda, con lo cual la 

mitad de su tiempo útil debería pasarlo en los tribunales o en comunicación con su abogado. Aun cuando 
hipotéticamente ganara todos los juicios (lo que francamente no sería tan fácil), la energía, tiempo, dinero y 
desprestigio que la situación conlleva posiblemente le haría buscar nuevos horizontes. 
 
VII. LA "MEDICINA DEFENSIVA" Y LOS COSTOS QUE INSUME 

Lo menos que debería hacer el profesional de la salud en tales condiciones sería estar preconstituyendo 
prueba todo el tiempo, a fin de prepararse para el juicio. Por otra parte, una vez ejercitado, no aceptaría pacientes 
graves, ni moribundos, ni con diagnósticos difíciles o poco claros: -que lo asuma otro, yo a éste no lo toco! 

Una cosa es la medicina bien realizada, donde se llevan a cabo todos los estudios y análisis necesarios, 
y otra es aquella en la cual se llevan a cabo estudios y análisis innecesarios, a veces cruentos, las más de las 
veces costosos, al solo efecto de preconstituir prueba respecto del estado del enfermo. Además, el tiempo, el 
dinero y el trabajo que se insumen en un paciente se detraen de otro menos afortunado. Lamentablemente, los 
recursos son limitados, más aún si se trata de recursos públicos o de obras sociales. Y con ello de ninguna 
manera decimos que no deba hacerse todo lo que cada paciente requiera; pero no debe, de ninguna manera, 
hacerse nada de más, nada que no exija o convenga al paciente sino al médico para prevalerse de ello en un 
juicio. 
 
VIII. MOMENTO EN QUE DEBE COLOCARSE EL JUZGADOR PARA JUZGAR LA 
RESPONSABILIDAD MÉDICA 

Cuando se meritúa un caso, es fundamental tener en cuenta para juzgar cómo se procedió en materia de 
responsabilidad médica, que el tribunal debe colocarse ex ante y no ex post facto. Lo que debe evaluarse no es 
un paciente dañado, tratando de reconstruir para atrás el iter de su evolución en forma inversa al acaecimiento de 
los hechos, sino que quien pretende formarse un juicio debe colocarse en el día y hora en que el médico debió 
tomar una decisión, ver cuál era entonces el cuadro del enfermo, cuáles eran los elementos con que contaba o 



podía contar el médico, cuáles los caminos posibles. Lo que debemos juzgar es si la acción que realizó, si la 
decisión que tomó, estaba dentro de los cánones adecuados a lo que él vio, pudo o debió percibir en tal momento. 
 
IX. CONCLUSIÓN 

En definitiva, nos mantenemos "en pro de la teoría de la culpa" en materia de responsabilidad médica, 
pronunciándonos no sólo en contra de una objetivación de la responsabilidad, sino también en contra de una 
presunción legal general de culpa que cargue al médico con la prueba de su liberación. 
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