
Quinta edición del libro 'Responsabilidad civil médica' 

Libro de cabecera para tomar el pulso a la 

responsabilidad civil del médico  

La quinta edición del libro Responsabilidad civil médica recoge en sus 1.021 páginas las cuestiones 

jurídicas más controvertidas en cuanto al consentimiento informado, además de abordar otros temas de 

interés. 
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"Cinco ediciones en diez años es, para una obra jurídica, una marca difícil de batir, y 

más en estos tiempos de crisis que también afectan al mundo editorial". Son palabras 

de Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, 

recogidas en el prólogo de la quinta edición del libro Responsabilidad civil médica, de 

Julio César Galán, abogado y experto en Derecho Sanitario. 

Se trata de un manual completo, exhaustivo y preciso que analiza un tema que no ha 

cesado de estar de actualidad en las dos últimas décadas: la responsabilidad 

profesional del médico. Y es que en los últimos años las demandas por 

responsabilidad civil han aumentado por diversas razones; entre otras, el paciente 

conoce mejor sus derechos, la deshumanización del ejercicio del facultativo o el 

supuesto derecho del enfermo a un resultado exitoso cuando se somete a una 

intervención quirúrgica. 

Completo y riguroso 

El libro, de 1.021 páginas, responde a las cuestiones jurídicas más controvertidas del 

consentimiento informado en sus numerosos presupuestos y contenidos (adultos, 

menores, ensayos clínicos, transexualidad, interrupción voluntaria del embarazo...) o a 

los medios de prueba con especial referencia a la historia clínica. También se abordan 

asuntos tan interesantes como los tratamientos coactivos, la objeción de 

conciencia, la contención mecánica, las instrucciones previas o la naturaleza 

jurídica de la obligación del médico, especialmente en la distinción entre la 

medicina curativa y la satisfactiva o voluntaria. Problemas de prueba, prescripción, 

error de diagnóstico, daño desproporcionado, etcétera. 
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Todos los capítulos están enriquecidos con abundante jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea o tribunales autonómicos; así 

como una completa bibliografía con artículos doctrinales de catedráticos, 

magistrados y juristas de primer nivel con la inclusión de comentarios y tribunas 

publicadas en la sección de Normativa de Diario Médico. El manual también analiza la 

prolífica y abundante legislación sanitaria tanto estatal como autonómica.  

 


