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Recurso especial No. 1.540.580 

 

Antecedentes del caso 

 

Un hombre sufría de temblores en su brazo derecho derivado de un accidente automovilístico 

que sufrió en su adolescencia. Por tal motivo, en el año 1999 visitó una clínica de neurología 

en donde le recomendaron someterse a una cirugía para corregir tales temblores; el hombre 

aceptó ya que le informaron que se trataba de una cirugía sencilla y sin mayores 

complicaciones. Después de la cirugía el paciente tuvo problemas de salud y no volvió a 

caminar. En consecuencia, el paciente, su padre y su madre demandaron el pago de una 

indemnización por daños materiales y morales porque se practicó una cirugía diferente a la 

acordada.  

 

En primera instancia la demanda fue desestimada, por lo cual las personas demandantes 

apelaron la decisión. El tribunal de segunda instancia confirmó la ausencia del deber de 

indemnizar porque: i) el empeoramiento en la salud del hombre no derivó exclusivamente de 

la cirugía y ii) no se advirtió defecto en la prestación del servicio, ya que el médico no actuó 

con negligencia, imprudencia o mala praxis.  Inconformes, las personas interpusieron un 

recurso especial.  

 

Desarrollo de la sentencia 

 

La Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil analizó si existió un incumplimiento al 

deber de información sobre el procedimiento quirúrgico realizado, que hubiera 

comprometido el consentimiento del paciente. Ello con la finalidad de definir si procedía 

establecer una responsabilidad civil. Específicamente, la Cuarta Sala expresó que el deber de 

información consiste en la obligación que tiene el médico para decirle al paciente los riesgos 

del tratamiento, sus ventajas, las técnicas a utilizar, el pronóstico, así como las condiciones 

clínicas y quirúrgicas. Tal deber se relaciona con el principio de libertad y autodeterminación, 

ya que su incumplimiento puede vulnerar el derecho al consentimiento libre e informado del 

paciente. 

 

Asimismo, se enfatizó que no existe una legislación que regule el deber de informar; sin 

embargo, el Código para la Defensa del Consumidor (CDC) protege a las personas de un 

estado de vulnerabilidad, desde una visión de relación contractual en la cual prevalece el 

interés social. En este sentido, se debe salvaguardar el derecho a la información del paciente 

consumidor. Por ende, la información que el médico debió proporcionar tenía que ser clara, 

adecuada, eficiente y exacta. 
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Por otra parte, la Cuarta Sala expresó que en el caso en concreto sí procedía una 

indemnización porque la ausencia de consentimiento informado debía ser considerada como 

un servicio defectuoso. En conclusión, la Sala verificó que hubo incumplimiento al deber de 

informar porque se realizó un procedimiento quirúrgico diferente al previamente acordado sin 

que tal decisión fuera informada y sin que se detallaron los riesgos al paciente. Por lo tanto, se 

fijó un monto por daño físico y psíquico al paciente y una indemnización por daño moral a 

cada uno de los padres. 

 

Resolutivos 

 

La Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia concedió el recurso especial y determinó la 

indemnización por los daños causados derivados del incumplimiento del deber de informar.  


