
Negligencias médicas

Responsabilidad civil, administrativa y penal



Responsabilidad Civil



Jurisdicción Civil

La jurisdicción civil conoce las controversias sobre responsabilidad

médica si la asistencia sanitaria se prestó en el marco de una relación

de derecho privado:

• Acciones contra el médico particular privado exclusivamente.

• Acciones contra los centros médicos privados exclusivamente.

• Acción exclusiva y directa contra la compañía aseguradora.



Reclamación ante la jurisdicción civil

Demanda: responsabilidad contractual o extracontractual + indemnización por

daños y perjuicios. Yuxtaposición.

Procedimiento: juicio ordinario o verbal en función de la cuantía (6.000 euros)

Plazo: responsabilidad contractual o responsabilidad extracontractual

Prueba pericial: importancia del dictamen pericial médico para examinar la 

actuación sanitaria 



Prescripción

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

5 AÑOS (1964 CC) 1 AÑO (1968.2 CC)

Inicio del cómputo

DETERMINACIÓN DEL DAÑO

DAÑOS CONTINUADOS DAÑOS PERMANENTES

El acto generador se produce día a día El acto generador se agota en un momento concreto 

Daños de producción sucesiva en el tiempo Los daños persisten en el tiempo

Inicio: día en que cesan los efectos Inicio: día en que el perjudicado tiene conocimiento 

real del daño



La prueba pericial

Dictamen médico    

No es vinculante pero sí de gran importancia en este tipo de procesos pues ilustran al juzgador, lego 

en medicina, sobre si la actuación del demandado es la que se espera de un profesional de la 

medicina.

Tipos

Aportación

De peritos designados por las partes                 De oficio

De peritos designados por el juzgado                 A instancia de parte

Con la demanda o contestación a la demanda. Excepciones

No se pueden aportar 

inicialmente.

La necesidad o utilidad se 

pone de manifiesto en la 

contestación o audiencia 

previa al juicio ordinario



La prueba pericial

Comparecencia en juicio o vista
Las partes deben manifestar si consideran necesario que los peritos comparezcan en el juicio o vista si:

Deben exponer o explicar el dictamen

Responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación 

Intervenir de cualquier otra forma para entender y valorar su dictamen 

El juez puede inadmitir la práctica de esta prueba en tres casos:

Si la considera impertinente

Si la considera inútil

Si existe un deber de confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento 

de mediación anterior entre las partes

Valoración: Libre valoración de la prueba. Reglas de la sana crítica

Criterios de elección en caso de contradicción de informes periciales: 

- Especialidad del médico perito

- Experiencia en la práctica clínica

- Magnitud cuantitativa, clase e importancia de los datos recabados

- Mayor exactitud, detalle, conexión y resolución de los argumentos



Responsabilidad extracontractual

Cuando no exista relación contractual previa médico/centro médico-paciente 

Responsabilidad derivada del ilícito

1º Acción u omisión del profesional sanitario

2º Culpa o negligencia en su actuación

3º Producción de un daño

4º Nexo de causalidad entre la actuación y el resultado dañoso

Requisitos



Responsabilidad extracontractual

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN

HECHO PROPIO HECHO AJENO

ART. 1902 CC ART.1903 CC

Culpabilidad- Lex artis Culpa “in eligiendo” o “in 

vigilando”

Responsabilidad directa Responsabilidad directa

El responsable abona la 

indemnización

El responsable por hecho ajeno 

puede ejercitar la acción de 

repetición



Responsabilidad extracontractual

OBLIGACIÓN DE MEDIOS VS. OBLIGACIÓN DE RESULTADOS

MEDIOS RESULTADOS

El profesional sanitario 

cumple su obligación si actúa 

conforme a la lex artis, 

aunque no consiga la 

curación del paciente o el 

resultado perseguido

El profesional sanitario no 

cumple si no se obtiene el 

resultado perseguido por el 

paciente


