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 LA PERICIA EN HIPÓTESIS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA 
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Asistimos hoy a un incremento de demandas que toman como hipótesis la 
responsabilidad médica, sin duda, es porque se involucran los bienes jurídicos tutelados más 
preciados por la sociedad como son la vida y la integridad física o mental de las personas. 

 Es un tema que preocupa no sólo a los juristas y a los médicos sino a la sociedad en 
general. 

Para la determinación de dicha responsabilidad, habrá que valorar si el facultativo 
actuó de acuerdo a la lex artis y es aquí, que toma fundamental importancia la pericia, 
“dictamen o parecer expedido por uno o más peritos”. El perito ”es el auxiliar de la justicia que, 
en el ejercicio de una función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir un dictamen 
sobre puntos relativos a su ciencia arte o práctica, asesorando a los jueces en las materias 
ajenas a la competencia de éstos) (Couture, E. “Vocabulario Jurídico”, 1993, pag. 452) 

 
La historia clínica formará parte del elenco de medios de prueba de que disponga el perito, sin 

duda el más relevante al momento de interpretar los hechos que vinculan al paciente y dieron motivo a un 
análisis de esta naturaleza.  

Según la normativa vigente debe recoger toda la actuación médica y toda la 
documentación de los estudios realizados. Deben constar los procedimientos diagnósticos, los 
consentimientos informados y debe ser formalizada en tiempo y lugar. 

Es de fundamental importancia que su elaboración se realice en forma correcta, con 
escritura perfectamente legible, y que sea conservada en forma adecuada a los efectos de 
evitar daño, sustracción o consultas que pueden violar el secreto profesional. 

Debe revestir las características de: claridad, esto es inteligible; actualidad, que las 
actuaciones médico sanitarias estén registradas contemporáneamente; veracidad, los hechos 
deben corresponder a la realidad; reserva, debe respetarse el derecho a la intimidad del 
paciente y el secreto profesional del equipo de salud, que sólo será relevado cuando la ley lo 
autorice o la Justicia lo solicite; completitud, debe contener todos los datos personales del 
paciente, el examen de ingreso a la institución, controles en policlínica, ficha odontológica, 
resumen de alta, evolución clínica, indicaciones médicas, descripción operatoria, exámenes 
complementarios, etc. y las hojas deben estar foliadas y firmadas después de cada actuación. 

La finalidad primordial de la H.C. radica en recoger los datos del estado de salud del 
paciente a lo largo del tiempo, desde el inicio de una prestación de servicio de salud hasta su 
cese. 

La importancia de este documento va más allá de un registro y nos permitirá 
evaluar la calidad de asistencia prestada, si se cumplieron las normas deontológicas y 
legales que regulan los derechos de los pacientes y del equipo de salud. 

Desde el punto de vista administrativo es un instrumento fundamental para el control y 
gestión del servicio prestado por las instituciones de asistencia médica. 

Cobra fundamental importancia en las actividades de investigación y docencia, 
permitiendo realizar estudios estadísticos, hacer frente a epidemias y establecer políticas de 
salud en beneficio de toda la sociedad. 

En el orden jurídico es considerada el documento médico legal por excelencia; desde el 
punto de vista procesal es la prueba material principal en las hipótesis de responsabilidad 
médica, instrumento fundamental al momento de emitir el dictamen pericial. 
 

El dictamen pericial es un acto procesal que emana de un encargo judicial a un tercero 
ajeno al objeto del proceso y que posee conocimientos calificados, por lo que reviste las 
características de ser personal, imparcial y objetivo. 

La pericia debe versar sobre los hechos del proceso de los que el perito toma 
conocimiento en forma indirecta porque no los presenció, sino que los conoce en virtud del 
encargo judicial. Tiene como finalidad la prueba de los hechos que interesan al proceso, sin 
realizar valoraciones jurídicas. El perito, según el caso, integrará los procesos intelectuales de 
percepción y deducción para establecer sus conclusiones en el dictamen.  
 

La naturaleza jurídica de la actividad pericial es entendida por la mayoría de la doctrina 
nacional y extranjera como “probatoria”, actividad dirigida a la comprobación de los hechos 
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alegados por las partes. Nuestro Código General del Proceso la considera un medio de prueba  
y la regula en su Libro Primero – Capítulo III, Pruebas – Sección V.  
Atendiendo a otra parte de la doctrina, siguiendo a Carnelutti, “pone el acento no en la pericia y 
sino en el perito, no en el resultado de la actividad sino en el sujeto que la realiza, y afirma que 
el perito constituye la figura más típica de encargado judicial”.(Tarigo,E. Lecciones de Derecho 
Procesal Civil, T II, 1994, pag. 99)b 

El perito, entonces, aporta al proceso las máximas de la experiencia que el juez no 
posee. 
 En relación a la naturaleza descripta, esto es probatoria, la oportunidad procesal para 
su proposición es ex ante o ex post a la iniciación de la litis, ya como medida cautelar o 
preparatoria, ya dentro del juicio principal en primera o en segunda  instancia. 
 

Desde el punto de vista objetivo, como todo acto procesal debe ser física y 
jurídicamente posible, idóneo y tener causa lícita; debe ser un encargo judicial designado de 
oficio por el tribunal o a solicitud de parte; el objeto de la pericia será el ordenado por el tribunal 
o el que éste acoja a solicitud de las partes.  

Los peritos no deben exceder los límites del encargo judicial, si lo hicieran, el informe 
podrá ser observado de acuerdo al art. 183 del CGP. 

 
El dictamen: a) debe ser realizado personalmente por el perito, pudiendo no obstante, 

delegar las operaciones preparatorias como por ejemplo, la recolección de datos, b) debe ser 
claro y completo, y sus conclusiones consecuencia lógica de sus fundamentos “que en 
definitiva podrán ser tanto de posibilidad, probabilidad como de certeza”. (Berro, G. “Misión del 
Médico Forense”  RIC, P.J. ITF- Año I (2), 1989  , pag. 35.), c) constituye la formulación de las 
apreciaciones o juicios del perito, sobre los hechos sometidos a su consideración, basados en 
los principios de objetividad e imparcialidad.     

Las partes y el tribunal podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que consideren y 
a su vez, las primeras también podrán impugnar dicho dictamen.  
 

Desde el punto de vista subjetivo, la iniciativa probatoria la tienen las partes y el 
tribunal. El perito es el tercero imparcial que es llamado al proceso por su idoneidad, debe 
poseer conocimientos artísticos, científicos o técnicos especiales y es recusable por las mismas 
causales de los jueces. 

 
El art. 178 del CGP otorga al tribunal la facultad de “...solicitar el dictamen de institutos, 

academias, colegios u otros organismos”, en tal sentido, el 5 de mayo de 1999 se firmó un 
convenio de colaboración entre el Poder Judicial y la Universidad de la República, para la 
designación de peritos 

En hipótesis de responsabilidad médica es frecuente que los jueces soliciten a la 
Facultad de Medicina en el marco del convenio suscrito, la designación de profesores de alto 
grado como  peritos especialistas en las distintas áreas de la medicina. 
 

En cuanto al desarrollo de la actividad pericial, como ya mencionáramos, debe ser 
realizada por encargo judicial dentro de la limitación  y el plazo fijado por el tribunal. 

Entendemos que en cuanto al plazo que  disponen los peritos para la realización de su 
labor, dada la complejidad y volumen de los expedientes, las dificultades que deben sortear en 
el análisis de la historia clínica y la reconstrucción de la misma, resulta exiguo, debido a que 
esta actividad insume generalmente más tiempo que el otorgado. 

Cuando además del análisis del expediente, se requiera de una diligencia deberá 
comunicarse al tribunal y a las partes quienes podrán estar presentes en la realización de la 
misma e incluso hacer observaciones. En estas hipótesis donde el perito debe revisar al 
paciente, es conveniente que se respete la intimidad del periciado y que la pericia se cumpla 
sólo en presencia del o los peritos y  la de los asesores técnicos como observadores, en su 
caso, sin obstaculizar la tarea del perito. Para el caso en que sean varios los peritos, éstos 
deberán practicar unidos la diligencia. 

Cuando el dictamen pericial requiera de una Junta Médica, rige el principio de libertad 
de las formas, por tanto es conveniente que los peritos estudien el expediente judicial en forma 
individual en atención a los requerimientos de su especialidad y luego se reúnan para 
dictaminar, o que aún estudiándolo en forma conjunta, deleguen en uno de los integrantes su 
redacción.   
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Es de destacar la importancia de la presencia de un médico legista en esta Junta, que 
oficie como coordinador. Si bien esta figura no está regulada en el CGP, en la práctica es 
común que cumpla esta función e incluso que sea solicitado por las partes. 

Una vez elevado el dictamen pericial, se dará traslado a las partes y tanto éstas como 
el tribunal podrán solicitar aclaración o ampliación, las que se realizarán en la audiencia de 
prueba o en el plazo que establezca el tribunal. 

Las partes podrán impugnar el dictamen pericial en forma fundada en el plazo de tres 
días o en la audiencia de prueba,  también podrán solicitar un nuevo peritaje por una sola vez, 
asimismo,  el tribunal podrá disponer un nuevo peritaje de oficio o a solicitud de parte. 
 
 
Valoración de la prueba pericial 
 

La valoración de la prueba pericial se encuentra regulada en el art. 184 del CGP, que 
establece como principio general, el criterio de la sana crítica para la apreciación del dictamen, 
limitado únicamente en el caso de que las partes hayan dado a los peritos el carácter de 
arbitrador. En tal sentido, es necesario que éstas hayan expresado la voluntad de dar el 
carácter de arbitradores respecto de los hechos y se trate de derechos disponibles, “... salvo 
expresa disposición legal en contrario” (art. 472 CGP). 

La ley consagra el efecto vinculante en otras hipótesis, como por ejemplo en el proceso 
de declaración de incapacidad por el que el art. 440 del CGP dispone el examen de dos 
facultativos y el 441 del mismo cuerpo normativo establece los requisitos del informe médico. 

El efecto vinculante es la excepción, la regla es la apreciación del dictamen pericial 
según la sana crítica.  

Para el dictado de la sentencia el Juez apreciará el dictamen pericial junto a toda la 
prueba producida en el proceso y lo hará de acuerdo a las reglas de la sana crítica por imperio 
del art. 140 del CGP. Pero cuando se apartare de él deberá consignar en el fallo los motivos 
que tuvo para ello. Esto es, cuando el perito se pronunciare sobre hechos ajenos al objeto del 
proceso, o si las conclusiones del dictamen fueran dudosas o carecieran de lógica o no 
reflejaran la idoneidad del perito. 

En cambio cuando el tribunal entienda que el dictamen es correcto no debe fundar su 
apreciación sobre el mismo, dado que la norma no lo establece, pero cuando exista 
impugnación expresa, “el tribunal deberá pronunciarse sobre la eficacia convictiva de la pericia, 
por el principio dispositivo establecido en el art. 1 del CGP” . (Cardinal, F. “Algunas reflexiones 
sobre la valoración de la prueba pericial” RUDP 4/96 pag. 643.) 

 Vemos entonces, que tanto las partes a través de la impugnación como el tribunal a 
través de la valoración, ejercen el control social.  

Si bien el dictamen pericial no obliga al juez, su fuerza probatoria debe ser estimada 
por éste, y en las hipótesis de responsabilidad médica, ocupa un lugar preponderante entre los 
medios de prueba. Estos  medios se tornan escasos debido a que las partes no los incorporan 
al proceso, tal vez por una omisión voluntaria o por desconocimiento, o por no tener acceso a 
ellos, ya que, quien tiene la carga de la prueba es el actor, y que por su condición de paciente o 
de quien pueda sentirse igualmente lesionado dada la relación con éste, se encuentra en 
inferioridad de condiciones. 
 

El perito médico requerido para actuar en estas hipótesis deberá responder a todas las 
interrogantes formuladas por el tribunal o acogidas por éste, teniendo en cuenta los elementos 
constitutivos de la responsabilidad médica, utilizando toda la prueba aportada, en especial la 
instrumental, debiendo informar la que no se tuvo en cuenta y por qué. 
 
---“el médico perito se sirve de los datos del presente para reconstruir lo que ha pasado, 
descubriendo las circunstancias y condiciones en las que se produjeron los hechos. El informe 
deberá vivificar los hechos”. “El arte de la autopsia consiste en hacer hablar al cadáver,” 
“podríamos, extrapolando, decir también: hacer hablar a la documentación médica glosada en 
el expediente; volviéndola comprensible al juez ...”). (Berro, G. “La  pericia médico legal” Revista 
Judicatura No. 33, 1992, pag. 116.) 
 
 

 
 


