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PREFACIO

Pudiera resultar curioso, incluso muy llamativo, escribir hace 35
años acerca de los derechos de los médicos en la relación clínica.
Hoy no es así, porque muchos son los cambios que se han produci-
do en este corto espacio de tiempo. La nueva forma de relación clí-
nica obliga al médico a transitar el camino de un profundo cambio
cultural, que desde el paternalismo, pasando por el consentimiento
informado, ve en la Autonomía del paciente el ejercicio de unos
derechos, que está obligado a respetar y que no son una simple evo-
lución de códigos deontológicos autoimpuestos para conservar pri-
vilegios profesionales, ya históricos. 

La Autonomía, derecho y valor fundamental de esta relación clí-
nica, tiene también su recorrido cultural para el paciente, ya que no
es un simple músculo que se ejercita e hipertrofia en el gimnasio de
los derechos, no es tampoco el resultado de un choque de impulsos,
a manera de fuerzas encontradas entre la soberbia individual y el
ejercicio de leyes ajenas a la libertad verdadera. La Autonomía tiene
que ver con una confluencia de impulsos, conocer, consentir, cuidar
y curar; infinitivos que exigen la reflexión y la deliberación, para el
médico y el paciente, acerca del sentido y los fines del acto sanita-
rio. Forma parte del proyecto vital del hombre, la autonomía debe
afirmar la originalidad y dignidad de cada ser humano, sobre todo
cuando está enfermo, mejor dicho, cuando todo él, la persona, “es
enfermo”.

Entonces la relación clínica, toma el camino de la excelencia y
permite que el color de la Autonomía del paciente se tiña muchas
veces de Confianza y la Conciencia del médico se llene de
Responsabilidad, no solo en el sentido de asumir sus actos sino que
tiene que ver también con saber responder, desde el comportamien-
to ético y el conocimiento recto. El profesional de la medicina ejer-
ce entonces no solo en términos de calidad asistencial sino que lo
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hace buscando la excelencia. De lo contrario, me temo que podemos
estar despachando este asunto contestando y defendiéndonos a las
exigencias o amenazas acerca de un: “que me curen…”; “que me
salven…”; “que me cuiden….”Más que el ejercicio de la Autonomía
estaríamos delante de los signos y síntomas de una “autonomitis”,
propia de los “consumidores de salud”.

La profesión médica se ve obligada también a redefinirse para no
caer en un “espectacular oficio médico”, avalado por la extraordi-
naria tecnología disponible. El médico es un profesional sanitario,
profesa y da fe pública de unos valores y virtudes, necesita trabajar
en equipo con una jerarquía de responsabilidades, tiene un salario
más que honorarios y sus responsabilidades están recogidas en los
códigos y leyes de forma general y especial en muchos casos. Tanto
es así, que precisa establecer protocolos de actuación clínica para
marcar la “lex artis”, a la vez que no caer en una nueva patología,
por otro lado emergente, que se denomina genéricamente “medici-
na defensiva”.

Este magnífico libro que tiene en sus manos, recoge con detalle,
precisión y rigor todo el acontecer del acto sanitario que acompaña
la vida profesional del médico actual. En el texto se estudia con
detalle el libre ejercicio de la profesión, el prestigio profesional, la
objeción de conciencia, los riesgos profesionales y un selecto e ilus-
trativo conjunto de casos y problemas. Todo ello hace del libro la
narración de un verdadero Acontecimiento, tal que, al decir de los
filósofos personalistas, debiera trasformarse en un maestro interior
que oriente nuestros pasos en el tiempo actual, no solo para tomar
decisiones sino también para saber valorar y discernir, con pruden-
cia, riesgos e incertidumbres de nuestro quehacer profesional.

Los autores, Fernando Abellán y Javier Sánchez-Caro, con una
acreditada obra publicada en Derecho Sanitario, ponen de manifies-
to, una vez más, estar en la innovación intelectual, tan necesaria para

XII
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mirar y reflexionar el acontecer de la atención sanitaria en el siglo
XXI. Es por lo tanto un privilegio para la Universidad Europea de
Madrid el magisterio que ejercen en nuestro Master Internacional
de Derecho Sanitario, formación de postgrado que corrobora la
necesidad de formación y estudio conjunto que juristas y médicos
deben asumir en mutua colaboración para hacer una sociedad más
justa, como definiera Ulpiano en el siglo II: “justicia es la constan-
te y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”.

A pesar del tiempo trascurrido, el médico y humanista D.
Gregorio Marañon, escribe acerca de la responsabilidad médica: “Si
el médico ha procedido de buena fe, es muy difícil, en rigurosa jus-
ticia, exigirle responsabilidades por perjuicios causados al enfermo
derivados de insuficiencia real o aparente de su actuación ... el
enfermo debe aceptar un margen de inconvenientes y de peligros
derivados de los errores de la Medicina y del médico mismo como
un hecho fatal, como acepta la enfermedad misma. Esta afirmación
parece mucho más atrevida de lo que es en realidad; nada que es
exacto es atrevido; desde el momento en que se plantea con claridad.
Lo único que se puede exigir al médico es buena fe, buena voluntad,
honradez, moralidad…”.

Estimado lector, la lectura de este libro permite acercarnos un
poco más a la verdad y por ello es una nueva oportunidad intelec-
tual. Gracias a los autores por su amor a la sabiduría.

Dr. Bandrés Moya
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

de la Universidad Europea de Madrid

XIII
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PRÓLOGO

Autores y editores de este libro han considerado oportuno que
alguien como el abajo firmante, observador seguramente privile-
giado de la sanidad y la medicina patrias, dijera algo desde una
perspectiva diferente a la de los juristas, aunque tampoco muy dis-
tante, pues no en vano el periódico en el que trabajo lleva referen-
ciadas más de seis mil sentencias en sus catorce años de vida y, en
consecuencia, mi interés por la jurisprudencia sanitaria ha ido cre-
ciendo en paralelo a la preocupación de gran parte de la profesión
médica.

En ese tiempo se ha consolidado como un nuevo paradigma en
todos los ámbitos de la sanidad la importancia de poner al paciente
en el centro del sistema, lo cual tenía que acabar repercutiendo en la
relación médico-paciente, que es la base del acto clínico y el punto
donde convergen los derechos del profesional y del usuario de los
servicios de salud. Y así fue: la promulgación en 2002 de la Ley de
Autonomía del Paciente dotó a éste de un abanico de derechos
–acceso a la historia clínica, información o consentimiento informa-
do, entre otros– y culminó el destierro del tradicional paternalismo
profesional en favor de una nueva relación clínica que convierte al
paciente en protagonista de las decisiones asistenciales.

¿Qué papel juega el facultativo en este nuevo escenario? La judi-
cialización de la medicina y el aumento progresivo de reclamacio-
nes de responsabilidad contra el médico –aunque estemos todavía
muy lejos de otros países y especialmente de Estados Unidos, que
marca la pauta– ponen al profesional en el punto de mira de una
sociedad que ha traducido el derecho a la asistencia en un absoluto
derecho a la salud, mermando así la confianza que caracterizaba a la
tradicional relación médico-paciente. Otros factores venían conspi-
rando ya contra el buen entendimiento de ese binomio, y suele citar-
se el trabajo en equipo y las nuevas tecnologías como culpables del
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cambio, aunque ni uno ni otras deberían ser incompatibles con el
trato humano que corresponde a cualquier persona enferma.

Quizá en este nuevo marco de relaciones un instrumento como el
consentimiento informado, cada vez más enfatizado por los órganos
judiciales, puede llegar a jugar un papel relevante para recuperar esa
confianza que el paciente depositó en otro tiempo en el llamado
médico de cabecera. Porque informar no sólo es una obligación
legal del médico, sino una vía de comunicación con el enfermo que
el profesional debe aprovechar. El necesario proceso de información
al que está ligado el facultativo no debería interpretarse, pues, como
un trámite conveniente, puesto que en un futuro puede eximir de res-
ponsabilidades ante una eventual demanda judicial, sino como un
medio de acercamiento para recuperar la intimidad que desde siem-
pre caracterizó el vínculo entre el paciente y el médico.  

En cualquier caso, los derechos reconocidos del paciente no han
anulado los que de forma inherente corresponden al médico y que
son objeto de un tratamiento pormenorizado, riguroso y diáfano
–podríamos decir que de alta divulgación– en esta obra que tanto
puede ayudar a los facultativos a conocerlos mejor para vivirlos en
la rica casuística del ejercicio profesional. Entre otros muchos, se
han destacado con capítulo propio la objeción de conciencia y el
derecho al honor y a la integridad física y moral.

En la objeción de conciencia el médico contrapone su derecho al
del paciente, de tal modo que la solicitud de asistencia del enfermo
es negada por el profesional argumentando razones primordialmen-
te de carácter ético. El ejercicio de este derecho por el médico obje-
tor representa la máxima expresión de su derecho de autodetermina-
ción en lo que aquí se llama un "pulso entre la obediencia a las leyes
del Estado y la preservación de las ideas y convicciones personales".
Si bien la única sentencia del Tribunal Constitucional reconoció en
1985 su existencia en el caso del aborto, entroncándolo con la liber-
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tad ideológica y religiosa y a pesar de que no existía una normativa
que lo regulara, los autores hacen notar con evidente oportunidad
que cuestiones tan actuales como las suscitadas por la píldora post-
coital, la reducción embrionaria, la utilización de células troncales
embrionarias o la llamada clonación terapéutica plantean "la misma
problemática de fondo que el aborto". Sobre la aplicación de las ins-
trucciones previas y el desarrollo de las técnicas de reproducción
humana asistidas hay páginas que cabe considerar anticipativas,
pero todas, como también la objeción en relación con la del pacien-
te a los tratamientos médicos y la que se da en el plano deontológi-
co, carecen de una regulación suficiente "a pesar del mandato cons-
titucional al legislador de desarrollarla debidamente".

El derecho a la salvaguardia del prestigio profesional se ilustra
con una docena de casos muy bien elegidos, que van desde el repar-
to de octavillas contra un médico hasta la difusión por internet de
sentencias sobre negligencias, pasando por distintos tipos de denun-
cias en prensa y radio. Parece evidente que las reclamaciones contra
el profesional que responden al afán del paciente o de sus familiares
de obtener una cuantía económica injustificada repercuten en la
imagen y prestigio del facultativo. Sin embargo, esta intromisión
ilegítima en la esfera personal y profesional del médico ha empeza-
do a encontrar cierta protección que los jueces otorgan para reivin-
dicar el papel del facultativo como garante último de la asistencia al
enfermo y poner coto a las reclamaciones basadas en meras inten-
ciones de obtención de lucro. También hay ocasiones en las que el
fin último de la reclamación de responsabilidad presentada por el
paciente no es la búsqueda de una indemnización, sino desacreditar
la imagen profesional del médico mediante la difusión de la deman-
da en los medios de comunicación –lo que se ha dado en llamar pena
de banquillo–, y en esos casos los tribunales también están amparan-
do al facultativo y defendiendo su derecho al honor cuando la publi-
cación refiere negligencias falsas.

XVII
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Otro factor perturbador de la relación clínica está siendo en los
últimos años el aumento de agresiones verbales y físicas al profesio-
nal, que favorecen un clima de desconfianza del médico hacia un
paciente que se percibe como alguien que exige una asistencia sin
fallo posible. La calificación judicial de los actos violentos como
delito de atentado constituye otro ejemplo de que los tribunales no
son impasibles ante ciertas conductas que, en último término, reper-
cuten negativamente sobre la asistencia.

El mismo día en que se escriben estas notas se publica una carta
en el diario nacional de mayor difusión a propósito de la indemniza-
ción recibida por una familia tras el fallecimiento de uno de sus
miembros como consecuencia de un error médico reiterado.
Concluye así: "¿Ya está? ¿Un poco de dinero y problema resuelto?
¿Y todos los médicos que atendieron (es un decir) a este paciente en
sus tres visitas? ¿No se les ha inhabilitado para ejercer la profesión?
¿No se les ha procesado por homicidio? ¿No se han hecho públicos
sus nombres para que los demás incautos pacientes podamos al
menos evitar ponernos en sus manos? Si ese hombre hubiese muer-
to accidentalmente de un golpe en la cabeza al caer al suelo por un
puñetazo propinado por otro hombre cualquiera, éste sería procesa-
do por homicidio, y quizá incluso condenado. Pero está claro que en
nuestro país el estamento médico sigue gozando de total impunidad
y que basta un puñado de euros para silenciar sus delitos".

No sabemos qué porcentaje de la población suscribiría la diatri-
ba, pero puede que sea alto, lo que demostraría que esa especie de
asegurador universal en que se ha convertido la Administración para
los casos de daños –sean o no típicos y respondan o no a errores o
negligencias– no resuelve ni mitiga siquiera los problemas de fondo
de la relación clínica. Éstos se arreglarían si todos los médicos y
todos los pacientes apostaran por encontrar una posición equilibra-
da que devolviera la confianza perdida, pero tal desideratum no
puede ocultar otros esfuerzos que deben realizarse concretamente
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desde los colegios de médicos, y no sólo por la elemental razón de
que son más fuertes que cualquiera de sus asociados para defender
sus derechos. Éstos, como evidencian los autores desde las primeras
páginas, emanan de la Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, una norma que ha apuntalado a esas corporaciones al
incluir la exigencia de la colegiación en la definición misma de la
profesión.

Pues bien, entre las principales competencias que el Estado les
encomienda como entidades de derecho público -anterior incluso a
la defensa de los colegiados- está garantizar a la sociedad la forma-
ción y la buena práctica de los médicos ejercientes, aplicando para
ello el control deontológico y las sanciones consiguientes, algo de lo
que los ciudadanos no tienen noticia, salvo contadísimas excepcio-
nes, en tanto que conocen casi a diario actuaciones en las que pare-
ce prevalecer el corporativismo. Así no es raro que ni la
Administración ni los particulares utilicen a los colegios como pri-
mera instancia para esclarecer cuestiones de estricta deontología
profesional como alguna reciente que ha alcanzado cotas desconoci-
das de politización con la compañía de los consabidos juicios para-
lelos.

Sin esa actuación decidida de los colegios en defensa de la buena
práctica –y no se diga que ya se hace porque si no trasciende de poco
sirve– será dificil que mejore la percepción social de la profesión
médica, factor determinante para eliminar la sospecha en la relación
clínica. Veo también a los colegios como fundamentales para reivin-
dicar el uso de los mejores medios posibles y el derecho a la forma-
ción continuada, pero la prudencia me recomienda poner fin a estas
líneas para que el lector no tarde más en encontrarse con los verda-
deros expertos.

Javier Olave Lusarreta
Director de Diario Médico
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INTRODUCCIÓN

Por causa de los pacientes, de los enfermos, existe la medicina y
han surgido los médicos. Se trata de una afirmación sencilla que no
conviene olvidar, por las importantes consecuencias que de ella se
desprenden. Es verdad que también se podría decir lo mismo de
otras profesiones que están en la misma línea que la sanitaria, aun-
que con diferentes matices. Por ejemplo, la de juez o la de abogado,
ya que parece evidente que es la necesidad de establecer ámbitos de
convivencia entre los seres humanos, que contribuyan a establecer
la paz social, la que determina la existencia de las leyes y el surgi-
miento de dichos profesionales.

La afirmación expuesta anteriormente no se olvida en la presente
obra ni sus autores son sospechosos de ello, ya que en diferentes
ocasiones han tratado detenidamente los derechos y deberes de los
pacientes en el marco de la relación clínica del siglo XXI. Ahora
bien, lo que se pretende en este momento es buscar un ángulo dis-
tinto de contemplación de la realidad sanitaria, que está representa-
da fundamentalmente por el médico, además de otros profesionales
sanitarios, como elemento fundamental para llevar a cabo cualquie-
ra de las reformas, necesarias o posibles, que contribuyan al mante-
nimiento de los sistemas de salud, públicos o privados, siendo esta
perspectiva un punto de encuentro en los desarrollos doctrinales.

El ejercicio de la profesión médica requiere, como es conocido,
unos elevados conocimientos y habilidades, que sólo pueden obte-
nerse a través de un complejo proceso de educación y formación.
Pero estas características no son las únicas que sirven para delimitar
a estos profesionales de otras personas que desarrollan diferentes
trabajos. Hace falta el reconocimiento de la sociedad y para ello es
imprescindible que antepongan al beneficio propio el servicio a la
ciudadanía, mediante un complejo sistema de valores, actitudes y
comportamientos.
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Vivimos, además, inmersos en un entorno europeo en el que el
ideario médico debe contemplar, inexorablemente, la existencia de
sistemas sanitarios públicos, que garantizan un acceso equitativo a
los recursos sanitarios y que parten de una financiación pública
necesaria. Esto es, financiación pública y equidad en el acceso son
las características de los sistemas públicos sanitarios en los que los
médicos han de responsabilizarse de la atención correspondiente a
las prestaciones con elevados estándares de calidad.

En la encrucijada vital en la que se encuentra actualmente la rela-
ción clínica, es necesario incorporar nuevos elementos para hacer
frente a las nuevas exigencias, huyendo de cualquier corporativismo,
mediante la implantación de medidas de autorregulación que puedan
dar confianza a los ciudadanos y hagan más creíbles los fines y obje-
tivos perseguidos por las organizaciones sanitarias. También es preci-
sa la adaptación de los principios éticos tradicionales, contemplando
nuevos aspectos que no se han tenido en cuenta, o casi nada, hasta el
momento presente: la necesaria actuación en equipo; los compromi-
sos del médico en la organización compleja en la que trabaja; la nece-
sidad de encontrar procesos deliberativos adecuados que conduzcan a
decisiones prudentes, olvidando planteamientos maximalistas, pro-
pios de un pasado que determinaba los criterios morales con perspec-
tivas monolíticas; su incorporación a la gestión clínica eficiente y efi-
caz; el consenso en la utilización de guías clínicas o protocolos; la per-
manente actualización de los conocimientos en el camino de la exce-
lencia y muchos más que ahora es innecesario enumerar. 

De lo anterior se desprende el cambio que se ha producido en la
historia en la relación médico–paciente, ya que, en un principio, res-
pondía a un ambiente de confidencialidad en el que era muy difícil la
inclusión de otros factores personales, y, sin embargo, en los momen-
tos presentes, tales características se difuminan, ya que el ejercicio de
la medicina, aun sin perder su primitiva sustancia individual, se ha
convertido en un hecho científico y exige la comparecencia en el acto

XXII

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página XXII



terapéutico de toda una serie de profesionales como condición nece-
saria para el acto sanitario. Surge así lo que hoy en día conocemos
como relaciones interprofesionales y trabajo en equipo.

Las nuevas exigencias del ideario médico han sido asumidas en
España como consecuencia de la entrada en vigor de la ley de orde-
nación de las profesiones sanitarias. Se trata de un acontecimiento
de gran importancia que construye, por primera vez en la historia
legal de nuestro país, el concepto de profesión, regula los aspectos
básicos de las profesiones sanitarias tituladas (entre ellas la médica),
la estructura general de la formación de los profesionales y el des-
arrollo profesional de los mismos, establece su participación en la
planificación y ordenación de las correspondientes profesiones y
regula los registros que permiten hacer efectivos los derechos de los
ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias. De todo lo expues-
to debe destacarse el concepto de profesión sanitaria, la cual se defi-
ne como aquella cuya formación pregraduada o especializada se
dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los
conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de
salud, exigiendo, además, que estén organizadas en colegios profe-
sionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos.

En este nuevo ambiente médico es un lugar común la afirmación
de que se deben incorporar en el ejercicio profesional, además de los
valores propios y nucleares de la competencia técnica, otros valores
humanísticos, los de la confianza mutua, la autonomía, la delibera-
ción con el paciente, la rendición de cuentas, el altruismo, la com-
pasión, el compromiso de servicio, la autorregulación y la responsa-
bilidad social1.

XXIII

1V. El trabajo de Jaume Aubia, «Las organizaciones profesionales médicas en España desde la
perspectiva de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)», dentro de la espléndi-
da monografía editada por la Fundación Medicina y Humanidades Médicas, dedicada a la profe-
sión médica: “Los retos del milenio”, en la que figuran como directores invitados: Albert Oriol Bosch
y Helios Pardell Alenta. Barcelona, 2004.
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Desde la perspectiva contemplada, esta obra quiere hablar de los
derechos del médico como elementos indispensables para la buena
llevanza de la relación clínica y reflexionar si ante el ejercicio
honesto de la medicina nuestro ordenamiento jurídico tiene capaci-
dad de protegerle y permitirle que desarrolle adecuadamente su
autonomía técnica y científica, salvaguardando su prestigio profe-
sional. Además, afronta su derecho a la libertad ideológica o religio-
sa, mediante un examen riguroso de la objeción de conciencia. Pero,
quizás, las situaciones más difíciles para el médico pueden plantear-
se cuando se ve envuelto en agresiones, amenazas e injurias como
consecuencia de su ordenada actuación y que corresponden, como
es sabido, a múltiples causas. En fin, menester será que el médico
conozca también sus derechos en el ámbito de la protección de su
salud frente a los riesgos derivados del trabajo, en particular en rela-
ción con los llamados accidentes biológicos.

De todo ello, pues, habla este libro, que se ha elaborado con el
único objetivo de contribuir, en la medida de lo posible, a que los
médicos conozcan sus derechos en el ámbito de la relación clínica y
con motivo de su ejercicio profesional.

Los autores

XXIV
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1.- DERECHO AL LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CON
PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

1.1.- Introducción. Los derechos del médico en el marco de la orde-
nación de las profesiones sanitarias 

El derecho al libre ejercicio de la profesión está reconocido en
nuestra Carta Magna desde el momento en que establece que todos
los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, ade-
más de garantizar la libre elección de profesión u oficio, remitiendo
a la ley la regulación de las peculiaridades propias del régimen jurí-
dico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones
tituladas. Se trata de un derecho que tiene precedentes constitucio-
nales muy antiguos, entre los que debe destacarse la Constitución de
1876, que dispuso que cada cual es libre de elegir su profesión y de
aprenderla como mejor le parezca, y la de 1931, que sancionó el
derecho de toda persona de elegir libremente su profesión.2

La libre elección de profesión u oficio es una de las primeras con-
quistas de la libertad laboral y supone el reconocimiento o la consa-
gración de una autonomía personal. Por lo demás, en cuanto dere-
cho al trabajo, constituye una manifestación concreta de la libertad
del hombre y tiene por consiguiente su fundamento en la propia dig-
nidad humana, con independencia del hecho de su proclamación en
los textos constitucionales.3

La definición de lo que es una profesión puede abordarse desde
un punto de vista sociológico o desde un punto de vista normativo.
En el primer caso, se requiere una serie de características: una for-

2Así resulta de los artículos 35 y 36 de la Constitución actual, 12 de la Constitución de 1876 y 33
de la Constitución de 1931.
3V. los comentarios a la Constitución dirigidos por Fernando Garrido Falla, Civitas, 1980, p.447 y
ss.
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mación superior, un alto grado de autonomía, la existencia de una
capacidad autoorganizativa, la referencia a un código deontológico
y un espíritu de servicio, siendo estas notas las que se dan en mayor
o menor medida en los diferentes grupos que se reconocen como
profesiones. Desde el punto de vista normativo, sólo se reconoce
como profesiones sanitarias a aquellas que la ley admite como titu-
laciones del ámbito de la salud y que en la actualidad gozan de una
organización colegial reconocida por los poderes públicos.4

De acuerdo con lo anterior, la ley de ordenación de las profesiones
sanitarias establece que son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas,
aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige especí-
fica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos,
habilidades y aptitudes propias de la atención de salud (no incluye la
formación profesional), siempre que estén organizadas en colegios pro-
fesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos.5

2

4Exposición de Motivos de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, en adelante LOPS. Por otra parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de julio de
2004, señalando la importancia de la LOPS, ha dicho que esta disposición viene a colmar una
situación de práctico vacío normativo o, al menos, de insatisfactoria regulación de las profesiones
sanitarias, tanto desde un punto de vista formal (exigencia de rango legislativo, artículo 36 de la
Constitución Española) como desde una perspectiva material (precisión de los ámbitos profesio-
nales).
Aunque con carácter general no toda profesión titulada comporta necesariamente la colegiación
obligatoria, el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente la adecuación a la Constitución
del régimen de adscripción forzosa a los colegios profesionales, en sentencias 244/1991, 93/1992
y 166/1992, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
Sentencia de 23 de junio de 1981.
5Art. 2.1. LOPS.
Las dudas que suscita el requisito de la organización colegial, como elemento caracterizador de la
profesión sanitaria, se pueden consultar en el trabajo de German Fernández Farreres, «La orde-
nación de las profesiones sanitarias», dentro del libro “La Reforma del Sistema Nacional de Salud”,
que estudia la cohesión, la calidad y los estatutos profesionales, coordinado por Luciano Parejo,
Alberto Palomar y Marcos Vaquer. Edición de Marcial Pons y el Departamento de Derecho Público
del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid 2004, p. 285 y ss. También A. Fanlo
Loras, «Encuadre histórico y constitucional. Naturaleza y fines. La autonomía colegial», L. Martín-
Retortillo (coord.), en vol. Col. “Los Colegios Profesionales a la luz de la Constitución”, Madrid,
Civitas 1996, p. 104 y ss.
La jurisprudencia constitucional había consolidado un concepto de profesión titulada directamente
vinculada a la titulación académica de nivel superior o universitaria (por todas, STC 42/1986, de
10 de abril, que afirmó taxativamente que la titulación necesaria para el ejercicio de profesiones
tituladas y para la integración en un colegio profesional es la titulación “superior”, la acreditativa de
la “posesión de estudios superiores”, FJ. 1º).

DERECHOS DEL MÉDICO
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Dichas profesiones sanitarias se estructuran en dos grupos: de
nivel licenciado y de nivel diplomado. En el nivel licenciado se
incluyen las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de
medicina, de farmacia, de odontología, de veterinaria y los títulos
oficiales de especialista en ciencias de la salud, que se crearán para
nuevos licenciados cuando así se estime necesario para conseguir
una mayor adecuación de la formación de los profesionales a las
necesidades del sistema sanitario, a los avances científicos y técni-
cos, o a las disposiciones de la Comunidad Europea. En todo caso,
el carácter dinámico del concepto de profesión sanitaria queda ple-
namente reafirmado, pues cuando resulte necesario, por las caracte-
rísticas de la actividad, para mejorar la eficacia de los servicios sani-
tarios o para adecuar la estructura preventiva o asistencial al progre-
so científico y tecnológico, se podrá declarar formalmente el carác-
ter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de una determinada
actividad no prevista, mediante norma con rango de ley.6

En consecuencia, se reconoce el derecho al ejercicio de las profe-
siones sanitarias, por cuenta propia o ajena, requiriéndose la pose-
sión del correspondiente título oficial que habilite expresamente
para ello. Dicho derecho permite desarrollar, entre otras, funciones
en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica,
de prevención y de información y de educación sanitarias. Además,
corresponde a todas las profesiones sanitarias participar activamen-
te en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las
personas en situaciones de salud y enfermedad, especialmente en el
campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria,
de la investigación y del intercambio de información con otros pro-
fesionales y con las autoridades sanitarias, para mejor garantía de
dichas finalidades. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que todas
las disposiciones establecidas en la ley de ordenación de las profe-

3

6LOPS, artículo 2.2 y 2.3.

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
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siones sanitarias se aplican tanto si la profesión se ejerce en los ser-
vicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada.7

Por lo que se refiere a los médicos, la ley mencionada determina
que “corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y rea-
lización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimien-
to de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico,
tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como
al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos de atención”.8 Dice
también la ley que corresponde, en general, a los licenciados sanita-
rios (médicos, farmacéuticos, dentistas y veterinarios), dentro del
ámbito para el que les faculta su correspondiente título, la prestación
personal directa que sea necesaria en las diferentes fases del proce-
so de atención integral de la salud y, en su caso, la dirección y eva-
luación del desarrollo global de dicho proceso, sin menoscabo de la
competencia, responsabilidad y autonomías propias de los distintos
profesionales que intervienen en el mismo.9

Cabe concluir, por tanto, que el ejercicio de las profesiones sani-
tarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin
más limitaciones que las establecidas por la Ley y por los principios
y valores contenidos en el Código Deontológico, teniendo derecho
los que las practiquen a una formación continuada, que constituye,
al mismo tiempo, un deber.10

La referencia a los principios y valores deontológicos, como lími-
te para el ejercicio de las profesiones sanitarias, otorga a las normas
colegiales una fuerza legal indiscutible. En concreto, tiene dicho
nuestro Tribunal Constitucional que los códigos deontológicos no

4

7LOPS, artículo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y artículo 1. p. 2º.
8Art. 6.2, a) de la LOPS.
9Art. 6.1 también de la LOPS.
10LOPS, artículo 4.6 y 4.7 y Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud,
aprobado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre, artículo 17, apartado a).
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constituyen simples tratados de deberes morales, sino que determi-
nan obligaciones de necesario cumplimiento para los colegiados, si
bien la legitimidad para su establecimiento y para su exigencia de
respeto deriva de las potestades públicas delegadas por la ley a favor
de los colegios, siendo éste el supuesto que contemplamos.11

Dentro del derecho al libre ejercicio de la profesión se pueden
distinguir los derechos relacionados con el ámbito clínico de una
manera directa y separarlos de aquellos otros que solo indirectamen-
te están relacionados con el ejercicio profesional. Entre los prime-
ros, objeto de una relación directa, cabe señalar aquellos que al
mismo tiempo son derechos y deberes, a diferencia de los que son
simplemente derechos: sin ánimo clasificatorio exhaustivo, se puede
decir que son derechos y deberes, al mismo tiempo, los relacionados
con la historia clínica, la continuidad asistencial, el secreto, la cons-
tancia escrita en supuestos de actuación forzosa, y el derecho a la
utilización de los mejores medios posibles. Y tienen la condición de
derechos la renuncia en relación con la libre elección del paciente,
la necesidad de obtener datos veraces en el ámbito de la relación clí-
nica, la reserva de las anotaciones subjetivas y la libre prescripción.
Por otro lado, son derechos relacionados indirectamente con la acti-
vidad clínica la protocolización de actuaciones sanitarias, la actua-
ción en equipo, la formación de especialistas, la formación conti-
nuada y la carrera profesional.

La clasificación expuesta, a efectos didácticos y sistemáticos, no
impide reconocer que la caracterización como deber está presente,
de forma más o menos atenuada, en el despliegue del libre ejercicio
de la profesión, debiendo entenderse bajo tal circunstancia el análi-
sis que se realiza a continuación.

5

11Sentencia 219/1989, de 21 de diciembre, del Tribunal Constitucional; fundamento jurídico 5º.
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1.2.- Derechos que al mismo tiempo constituyen deberes, relacio-
nados con el ámbito clínico de una manera directa

1.2.1.- Derechos relacionados con la historia clínica

La historia clínica se puede definir como el conjunto de docu-
mentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un
paciente a lo largo del proceso asistencial o, más concretamente, el
conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de
cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás
profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la
máxima integración posible de la documentación clínica de cada
paciente, al menos en el ámbito de cada centro.12

La ley de ordenación de las profesiones sanitarias establece que
la plena autonomía técnica y científica requiere como principio la
existencia de formalización escrita de su trabajo, reflejada en una
historia clínica que deberá ser común para cada centro y única para
cada paciente atendido en él. Dicha historia clínica tenderá a ser
soportada en medios electrónicos y a ser compartida entre profesio-
nales, centros y niveles asistenciales. Tal forma de entender la lle-
vanza de su trabajo genera, desde luego, un derecho del médico en
orden a constatar de esta manera la realidad clínica, si bien puede ser
contemplado también desde el ángulo del deber, con la finalidad de
que su trabajo esté debidamente organizado en beneficio del pacien-
te. Sin embargo, la ley de autonomía del paciente lo configura como
un derecho de las personas que demandan atención sanitaria, desde
el momento en que se considera trascendental para el conocimiento
veraz y actualizado del estado de salud del mismo, hasta el punto de
que los médicos que desarrollen su actividad de manera individual

6

12Así resulta de los artículo 3 y 14.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica, en adelante LAP.

DERECHOS DEL MÉDICO

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 6



son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación
asistencial que generen.13

En todo caso, los médicos del centro que realizan el diagnostico
o el tratamiento del paciente tienen acceso, como es natural, a la his-
toria clínica de éste como instrumento fundamental para su adecua-
da asistencia, esto es, en la medida en que tengan alguna involucra-
ción en el proceso terapéutico. Además, hay que tener en cuenta que
los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad de manera
individual tienen derecho a la gestión y custodia de la documenta-
ción asistencial que generen, desde el momento en que son respon-
sables de tales actuaciones.14

Una consecuencia de lo expuesto es que los médicos no pueden
acceder a la documentación clínica del paciente cuando no existe
tratamiento alguno que lo justifique (por ejemplo, con la única fina-
lidad de recoger información para defenderse de la reclamación
efectuada contra ellos por el antiguo paciente).15

La historia clínica es un medio de prueba de extraordinaria
importancia, determinando en muchas ocasiones las decisiones judi-
ciales. No obstante, las cuestiones son diferentes según que el
demandado sea el profesional o sea el propio paciente, y teniendo
una dimensión distinta según que se planteen en un proceso penal o
en un proceso de características distintas, bien contencioso-adminis-
trativo, bien civil o laboral.

7

13LOPS 4.7.a) y LAP, artículos 15 y 17.5.
14LAP artículos 16.1 y 17.5.
15Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
de 25 de noviembre de 2002. Se trataba de un menor minusválido al que se le prestó asistencia
sanitaria en su momento como consecuencia de un cuadro infeccioso, reclamando sus represen-
tantes legales por entender que la referida asistencia había sido incorrecta hasta el punto de pro-
vocarle importantes daños para la salud del menor. La información se facilitó a los médicos que no
estaban tratando al paciente (fuera del proceso judicial), con el único objetivo de defenderse fren-
te a la demanda planteada contra ellos. El Tribunal condenó a la Junta de Extremadura a abonar
una indemnización como consecuencia del ataque a la intimidad del paciente.

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 7



En el caso de la inculpación del médico en un proceso penal la
doctrina ha emitido diferentes pareceres, en orden a si un centro
sanitario, o, en su caso, el médico, deben incorporar el historial clí-
nico ante el requerimiento judicial. En algún caso se ha fundado la
negativa en la imposibilidad de auto-inculpación del profesional,
según la Constitución.16 Se puede sintetizar la cuestión de la siguien-
te forma: se trata, desde luego, de un conflicto de bienes jurídicos
que debe resolver la ley con claridad (ésta sería nuestra propuesta) y
mientras tanto se debe colaborar con la justicia en el ámbito penal,
si bien debería exigirse a la autoridad judicial la debida motivación
cuando se plantee el requerimiento. Piénsese en una presunta negli-
gencia profesional, con ocasión de una intervención quirúrgica, y
en la que al reclamar la historia clínica aparecieran otros datos refe-
ridos a una enfermedad psiquiátrica, o referidos a tendencias homo-
sexuales.

Para resolver tales dificultades, muy relacionadas con la cuestión
del secreto que se trata más adelante, se ha propuesto, incluso, algún
remedio procedimental y práctico. Por ejemplo, la necesidad de un
diálogo médico – juez, que conduzca a delimitar la parte o partes de
la historia clínica que se considere necesaria a efectos judiciales:
“De la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal regu-
la el acceso judicial a la correspondencia privada de un ciudadano,
ordenando que el juez procede a su apertura en presencia del intere-

8

16Es muy interesante tener en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se vier-
ten importantes consideraciones sobre la cuestión que comentamos (Pleno. Penal. Sentencia
161/1997, de 2 de octubre. Cuestión de inconstitucionalidad 4198/1996, B.O.E. núm. 269). La sen-
tencia está dictada a propósito de la tipificación como desobediencia grave de la negativa del con-
ductor a someterse a la prueba de alcoholemia. En la misma se sostiene (con un voto particular
en contra) que las garantías frente a la autoincriminación se refieren, en el caso que se contem-
pla, a las contribuciones del imputado o de quien pueda razonablemente terminar siéndolo, y sola-
mente a las contribuciones que tienen un contenido directamente incriminatorio, pero no alcanza
a la presunción de inocencia la facultad de sustraerse a las diligencias de prevención, de indaga-
ción o de prueba que proponga la acusación o que puedan disponer las autoridades judiciales o
administrativas. En conclusión, se puede decir que la sentencia sostiene la obligación del conduc-
tor de someterse a la prueba, sin considerarlo autoincriminatorio (se trata de un supuesto muy
parecido al que ahora contemplamos).
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sado, tome notas en lo que afecte a la causa judicial, y entregue al
interesado lo que no tenga relación con aquella, nada impide que
–por analogía, y moviéndonos siempre en el ámbito de la protección
de un derecho fundamental, como el de la intimidad– pueda el juez
practicar una prueba en esa misma forma”.17

En el caso de que el médico tenga que prestar declaración acerca
de hechos relativos a la intimidad del paciente, deberá de ponderar
qué deber ha de prevalecer. Para ello, como indica un sector de la
doctrina, “es importante calibrar los intereses concernidos: de un
lado, el valor del derecho a la intimidad del enfermo, y de otro, el
valor de una correcta Administración de justicia, en cuyo apartado
no puede obviarse, claro está, la entidad del bien jurídico tutelado
por el tipo delictivo que se enjuicia en la causa penal”.18

También se han hecho algunas observaciones en las que se indi-
ca, como principio, que el médico no vendrá obligado a revelar a la
autoridad judicial los hechos presuntamente delictivos, de los que ha
tenido conocimiento en el ejercicio de su relación profesional con el
paciente; se considera necesario una intervención del legislador para
determinar en qué casos y en razón de qué tipo delitos el médico no
podrá excusarse en el secreto profesional para no declarar como tes-
tigo; se entiende que cuando las autoridades judiciales demanden la
entrega de la historia clínica de un paciente para incorporarla en blo-
que a un procedimiento judicial, el médico tendrá derecho a exigir
que se precise qué informes o datos de la historia clínica se conside-
ran necesarios por la autoridad judicial, para el buen fin de la inves-

9

17El texto corresponde a Antonio García Paredes, que fue presidente de la Audiencia Provincial de
Madrid. Ponencia del “Curso sobre Legislación y Psiquiatría”, Comunidad de Madrid, 5 de octubre
de 2000.
18José María Álvarez-Cienfuegos, «Implicaciones jurídicas de la historia clínica», en Jornadas de
Diario Médico, “La responsabilidad civil y penal de los médicos”, Madrid, 1997. Véase también J.
Álvarez-Cienfuegos y O. López, «Secreto médico y confidencialidad de los datos sanitarios». Plan
de Formación en Responsabilidad Legal Profesional, Unidad Didáctica 4, Asociación Española de
Derecho Sanitario, 1998.
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tigación; cuando los médicos entreguen información confidencial
relativa a un paciente, en virtud del oportuno mandamiento judicial,
deben advertir a los depositarios de la información de la especial
obligación de sigilo y reserva que asumen con su custodia; la entra-
da y registro en un centro médico, acordada por orden judicial, con
objeto de incautar historias clínicas relacionadas con un posible
delito, deberá venir precedida de la necesaria motivación en la que
se pondere la gravedad de los hechos denunciados, no siendo, a su
juicio, compatible con las garantías constitucionales una entrada y
registro incondicional o carente de la previa y necesaria motivación;
finalmente, en caso de duda el médico, cuando no pueda discernir en
conciencia el interés que prevalece y siempre que sea requerido
judicialmente para ello, deberá pedir a la autoridad judicial que le
dispense del deber de secreto profesional.19

En fin, esta situación adquiere mayor relevancia en relación con
determinadas especialidades, como psiquiatría, ginecología y psico-
logía. 

1.2.2.- Derechos relacionados con la continuidad asistencial
del paciente

La plena autonomía técnica y científica del médico requiere, tam-
bién, que se ejerza de acuerdo con el principio de continuidad asis-
tencial de los pacientes, tanto la de aquellos que sean atendidos por
distintos profesionales y especialistas dentro del mismo centro,
como la de quienes lo sean en diferentes niveles, requiriéndose en
cada ámbito asistencial la existencia de procedimientos, protocolos
de elaboración conjunta e indicadores para asegurar esta finalidad.20

Dicha continuidad está además regulada en el Código de Ética y
Deontología Médica, de 1999, de la Organización Médica Colegial.

10

19Véase nota anterior.
20LOPS, artículo 4.7. d).
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En concreto, se dispone que, cuando el médico acepta atender a un
paciente, se compromete a asegurarle la continuidad de sus servi-
cios, que podrá suspender si llegara al convencimiento de no existir
hacia él la necesaria confianza. Ahora bien, deberá advertir entonces
de ello con la debida antelación al paciente o a sus familiares y faci-
litará que otro médico, al cual transmitirá toda la información nece-
saria, se haga cargo del paciente. 

También se ocupa de este asunto el Código de Deontología
Catalán, de 1997, que establece que, excepto en los casos de urgen-
cia, el médico puede negarse a prestar asistencia y también puede
negarse a continuar prestándola si está convencido de que no existe
la confianza indispensable entre él y el paciente. En este caso, el
paciente deberá ser debidamente informado del porqué de la negati-
va asistencial, y será necesario que esta asistencia pueda ser conti-
nuada por otro médico a quien se entregarán, con el consentimiento
del paciente, todos los datos médicos necesarios, especificando que
el médico no puede rechazar la asistencia por miedo a ser contagia-
do.21

Se observará la doble vertiente de derecho y de deber que tiene la
continuidad asistencial. Por un lado, el aseguramiento en la conti-
nuidad de los servicios sanitarios puede muy bien configurarse
como un derecho del paciente y un deber del médico pero, por otro,
es un derecho del médico la ruptura de la continuidad asistencial en
el caso de la quiebra de la confianza, salvando, claro está los supues-
tos de urgencia.

11

21Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de 1999, artículo 9.1
y Código de Deontología Catalán, normas de ética médica, 1997, II.17.
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1.2.3.- ¿Es posible hablar de un derecho del profesional al
secreto médico?

El secreto profesional es una manifestación concreta del más
amplio derecho a la intimidad personal y familiar, constitucionaliza-
da de la siguiente manera22:

“La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de
secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos
presuntamente delictivos”.

Conviene poner de relieve la falta de desarrollo posconstitucio-
nal del mencionado precepto, a pesar del tiempo transcurrido. Es
ésta una de las causas fundamentales que impide resolver con clari-
dad gran parte de las situaciones conflictivas actualmente existen-
tes, y a las que nos referíamos anteriormente, sin perjuicio de que lo
dispuesto en dicho artículo, al tratarse de un derecho fundamental,
pueda ser invocado como directamente aplicable al caso concreto a
falta de una ley reguladora.23 Una consecuencia de lo dicho es la
dificultad de adaptar lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento crimi-
nal a lo establecido en la Constitución. En particular, la ley estable-
ce, por una parte, el deber de denunciar, excepcionándolo solo para
los abogados, procuradores o eclesiásticos y, por otra parte, el deber
de declarar, con excepción una vez más, solo para abogados, ecle-
siásticos o funcionarios, cuando no pudieran declarar sin violar el
secreto que por razón de sus cargos estuvieran obligados a guardar.24

En lo que se refiere a los médicos, la ley dice literalmente lo
siguiente: 

12

22Art. 24.2 de la Constitución Española.
23«Secreto médico y confidencialidad de los datos sanitarios», Plan de Formación de
Responsabilidad Legal Profesional, unidad didáctica 4, Asociación Española de Derecho Sanitario,
1998, cuyos autores son J.M. Alvarez–Cienfuegos Suárez y O. López Domínguez.
24Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 262, 410, 416 y 417.
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“Los profesores de cirugía, medicina o farmacia tendrán la obligación
de comunicar al Juez o al Ministerio Fiscal los delitos públicos de los que
tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus actividades profesionales”.25

Se observará que tal precepto, que convierte a los médicos en
delatores, choca abiertamente con la letra y el espíritu del precepto
constitucional, desde el momento en que no admite excepción algu-
na (por ejemplo, su aplicación rigurosa sería demoledora para una
profesión como la de psiquiatría).

Cabe reconocer que se trata de una cuestión de límites.26 En con-
creto, buscar el fiel de la balanza entre la obligación de declarar en el
proceso penal, en la búsqueda de la justicia y de la verdad, y la exen-
ción de declarar como salvaguardia de la intimidad y del secreto. Ha
de tenerse en cuenta que al no existir desarrollo de la Constitución,
tal y como hemos expuesto, no existen criterios claros de actuación
que contribuyan a despejar los delitos de obstrucción a la justicia o
de desobediencia a la autoridad.27 Además, la comparación de los
médicos con los abogados pone de relieve la discriminación de aqué-
llos respecto de éstos, pues el distinto tratamiento procesal no parece
justificado, sobre todo si se tiene en cuenta la condición ineludible de
confidentes necesarios que tienen los profesionales sanitarios,
debiéndose reconducir los casos justificados hacia la eximente de
obrar en virtud de un estado de necesidad.28 Por lo demás, se suele
afirmar que el derecho a la intimidad del paciente tiene preferencia
sobre el derecho de denuncia o de declaración cuando se refiere a
datos del pasado, pero no cuando se refiera a un comportamiento
futuro del paciente, si este comportamiento puede poner en peligro la
vida o los derechos fundamentales de otras personas.29

13

25Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
26STC 37/1989, de 15 de febrero (Sala 1ª) y P. Otero González, «El secreto profesional desde la
óptica del deber de declarar en el proceso penal», revista jurídica La Ley, núm. 5.135.
27Artículos 463 y 556 del Código Penal.
28Artículo 20.5. del Código Penal.
29F. Muñoz Conde, Derecho Penal, parte especial, 11 ed.

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 13



El Tribunal Constitucional reitera, constantemente, además, que
toda decisión judicial que restrinja o limite derechos fundamentales
debe ser adoptada con la correspondiente fundamentación, exigen-
cia esta que en el orden del proceso penal viene impuesta por la ley
de enjuiciamiento criminal, al sugerir la forma de Auto y la motiva-
ción consiguiente para las resoluciones que decidiesen “puntos
esenciales que afecten de una manera directa a los procesados”. Tal
referencia se ha de considerar comprensiva del imputado cuando se
trate de afectar al ámbito de sus derechos fundamentales.30

El Tribunal Constitucional ha establecido claramente la conexión
entre el derecho a la intimidad personal y familiar recogido en nues-
tra Constitución31 y el secreto. En particular, ha dicho que el citado
precepto constitucional garantiza el secreto sobre nuestra propia
esfera de intimidad. Además, ha afirmado que el respeto a la intimi-
dad constituye una justificación reforzada para la oponibilidad del
secreto, de modo que se proteja con éste no solo un ámbito de reser-
va exigido en el ejercicio de la actividad profesional, que por su pro-
pia naturaleza o proyección social se estime merecedora de tutela,
sino que se preserve, también, frente a intromisiones ajenas, la esfe-
ra de la personalidad que la Constitución garantiza.32 Sin embargo,
parece que el Tribunal Constitucional (y el Tribunal Supremo) se
resiste a reconocer al médico y al paciente un derecho subjetivo al
secreto profesional. Tal situación ha sido descrita por el Tribunal
Supremo al decir que el secreto médico es una modalidad del secre-
to profesional, un medio para proteger derechos fundamentales,
pero no un derecho fundamental en sí mismo, sino un deber endere-
zado a evitar intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del
derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia ima-
gen.33

14

30STC 37/1989, de 15 de febrero (Sala 1ª), con cita expresa del artículo 141 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
31Art. 18.1 de la Constitución Española.
32STC, 115/2000, de 10 de mayo (Sala 2ª) y ATC 600/1989, de 11 de diciembre.
33STS, Sala 3ª, de 22 de julio de 1991.
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También ha dicho el mismo Tribunal, como una consecuencia del
respeto al secreto médico, que no es conforme al ordenamiento jurí-
dico una norma reglamentaria que impone a los profesionales médi-
cos el deber de que, en las facturas y sus copias que han de expedir
y entregar, así como en las matrices que han de conservar, se con-
tenga la descripción de la asistencia médica prestada, dejando sin
efecto la expresada normativa para los profesionales médicos cole-
giados en este punto.34

En fin, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado
que el contenido del ordenador personal de un profesional de la
medicina, en el que se incluyen las historias clínicas de sus pacien-
tes, queda fuera del ámbito de aplicación de la ley de protección de
datos y, consiguientemente, de la acción inspectora de la Agencia de
Protección de Datos. Entiende dicho Tribunal que las eventuales
violaciones del deber de confidencialidad del médico tienen sus pro-
pios cauces jurídicos de reacción, distintos y al margen de los esta-
blecidos en la mencionada ley de protección de datos de carácter
personal, por lo que los ficheros del facultativo, en cuanto se limita-
ban a recoger las historias clínicas de sus pacientes, permanecen al
margen de dicha Ley y, en consecuencia, nunca pueden incurrir en
las infracciones en ella tipificadas.35 Sin embargo, a la luz de la
nueva ley de protección de datos, la Agencia Española del mismo
nombre aboga porque las previsiones constitucionales sobre el
secreto profesional se compatibilicen con las relativas a la protec-

15

34Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sentencia de 6 de marzo de 1989.
35En sentencia de 12 de julio de 2000. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Octava. Sobre
todas estas materias pueden verse los siguientes trabajos: J. Sánchez-Caro, en “Información y
Documentación Clínica”, volumen II, Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Sanidad y
Consumo, Madrid 1997; C. Hernández Martínez-Campello: «Secreto Médico y Confidencialidad en
los datos personales del paciente», en la obra “La responsabilidad civil y penal del médico”, Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Madrid 1999; del mismo autor, «El secreto médico y la
Agencia de Protección de Datos», en Diario Médico, correspondiente al viernes, 8 de septiembre de
2000, donde expone detenidamente el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sen-
tencia de 12 de julio de 2000; J.M. Michavila Núñez, «El derecho al secreto profesional y el artícu-
lo 24 de la Constitución: una visión unitaria de la institución», en “Estudios sobre la Constitución
Española, homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría”, tomo 2, Madrid, 1991.
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ción de datos personales, derivadas igualmente de la Carta Magna,
de tal forma que se permita, también en este caso del ordenador per-
sonal, la comprobación del cumplimiento de los principios de pro-
tección de datos y de los derechos reconocidos en la propia ley.36

Como resumen de lo expuesto, quizá pueda decirse que el secre-
to profesional es, desde luego, un deber del médico, pero también
puede entenderse como un derecho del paciente y un derecho de los
médicos, debiéndose regular los supuestos en los que puede mani-
festarse ese derecho al silencio.

Por último, ha de recordarse que la responsabilidad del médico
por incumplimiento del secreto profesional puede tener carácter
penal.

Debe resaltarse, como se ha hecho doctrinalmente, que nuestro
Código Penal introduce por vez primera una tutela global de la inti-
midad, y no solo de una parte de la misma, tal y como sucedía ante-
riormente, ya que se limitaba a proteger el secreto. Por otro lado, se
ha pretendido adecuar la regulación penal con el resto de las normas,
especialmente con la ley orgánica de protección de datos de carác-
ter personal.

El precepto que más nos interesa es el que se refiere al secreto
profesional. Nuestro Código Penal distingue dos supuestos diferen-
tes que analizamos a continuación37:

A) Divulgación de los secretos de otra persona por profesionales.

16

36Agencia Española de Protección de Datos, Memoria del año 2000. Los hechos se juzgaron con
la ley de protección de datos de 1992 y no con la vigente de 1999.
37Artículo 199, puntos 1 y 2 del Código Penal.
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En esta figura penal se recoge, por tanto, la protección penal del
secreto médico. Se describe así:

“El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigi-
lo o reserva, divulgue los secretos de otra persona”.

Pena: prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses38 e inhabili-
tación especial de 2 a 6 años.

El Código Penal protege en este caso la vulneración de la intimi-
dad del paciente, junto con su inevitable secuela que es el quebran-
tamiento del deber profesional del médico. Téngase en cuenta, ade-
más, que la violación del secreto profesional se puede cometer de
manera oral, por escrito, por gestos e incluso de manera encubierta.

Dentro de la palabra “profesional” hay que comprender a todas
las personas encuadradas en el arte de curar, incluyendo profesiona-
les de la medicina o enfermería, así como a los farmacéuticos.

Ya hemos visto como el Código Penal requiere que el profesional
divulgue los secretos de otra persona, con incumplimiento de su
obligación de sigilo o reserva. Tal requisito es equivalente a divul-
garlo sin justa causa. En consecuencia, tiene dos elementos: el pri-
mero, la transmisión a tercero, y el segundo, la ausencia de justifi-
cación o de causa legítima. Por lo demás, divulgar los secretos de
otra persona es tanto como comunicarlos a tercero, que no los cono-
ce ni tiene porqué conocerlos. No existe incumplimiento de la obli-
gación de sigilo o reserva cuando el propio interesado autoriza la
divulgación, si bien debería mantenerse el secreto cuando afecte a

17

38La pena de multa se impone por el sistema de días-multa, determinándose por el Juzgado una
cuota diaria, así como el tiempo y forma del pago de las cuotas. La cuota diaria puede oscilar entre
un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos euros (arts. 50 y siguientes del Código
Penal).
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dos o más personas y la revelación pueda perjudicar a cualquiera de
ellas. Ahora bien, al margen de su trascendencia penal, puede el
médico infringir las normas éticas o morales del ejercicio profesio-
nal, que son más amplias y que también han de tenerse en cuenta.

Se pueden citar algunas causas de exoneración de la obligación
de guardar secreto:

a) La obligación de denunciar. Ya vimos anteriormente como la
ley de enjuiciamiento criminal así lo establece, al referirse al profe-
sor de medicina, cirugía o farmacia cuando tuviere relación con el
ejercicio una actividad profesional, obligando a denunciar determi-
nados hechos delictivos. Necesariamente tenemos que reiterar aquí
la discriminación con que la ley trata a los profesionales de la medi-
cina en relación con los abogados y procuradores y remitirnos a las
consideraciones anteriormente expuestas.39

b) Obrar en virtud de un estado de necesidad.40 Se citan como
tales el médico que debe dar parte de la enfermedad infecciosa de su
paciente a otro miembro de la familia; el facultativo que advierte al
director de un colegio de la existencia de una enfermedad contagio-
sa en el mismo, o el médico que pone en conocimiento del dueño de
una casa el padecimiento de un sirviente.

c) Las enfermedades de declaración obligatoria, en cuanto tal
actividad es necesaria por razones epidemiológicas y de salud públi-
ca.

d) La defensa del médico en causa penal por homicidio o lesio-
nes culposas, ya que la defensa del facultativo entraña un interés
superior al deber de secreto.

18

39Artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
40Artículo 20.5 del Código Penal.
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B) Revelación de los secretos ajenos por razón del oficio o rela-
ciones laborales.

El Código castiga al que revelare secretos ajenos de los que tenga
conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales.

Pena: Prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

Se observará que aquí no se trata ni se refiere a profesionales.

Por último, es importante tener en cuenta que el Código Penal
establece una serie de delitos que protegen la intimidad de los datos
objeto de tratamiento automatizado.41

19

41En concreto los artículos 197, 198, 200 y 201.
Por otra parte, puede reseñarse la primera condena penal a un médico en España por cometer el
delito de revelación del secreto profesional, al desvelar parte del historial clínico.
En particular, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (sentencia de 4 de abril de 2001, senten-
cia Nº 574/2001, de la cual es ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta) condenó a un
médico por un delito de revelación del secreto profesional a un año de prisión y multa de doce
meses con cuota diaria de mil pesetas, así como inhabilitación especial para el ejercicio de su pro-
fesión durante dos años y a pagar una indemnización de dos millones de pesetas.
Se trataba de una especialista en Neurología que prestaba sus servicios como residente en un
hospital público. En diciembre de 1996 fue requerida para atender a una paciente ingresada en el
servicio de Ginecología por encontrarse en estado de gestación. La médico reconoció a la pacien-
te porque ambas familias procedían de una pequeña localidad de otra comunidad autónoma. La
acusada, al examinar el historial clínico, vio que constaba la existencia de dos interrupciones lega-
les del embarazo, y lo comentó posteriormente con su madre, la cual, “en la primera ocasión”,
informó en el pueblo a la hermana de la gestante de esa circunstancia.
El Supremo analiza los elementos de la revelación de secretos y subraya que “se trata de un deli-
to con el elemento especial de autoría derivado de la exigencia de que el autor sea profesional,
esto es, que realice una actividad con carácter público”. En cuanto a la acción, consiste en “divul-
gar secretos de otra persona con incumplimiento del deber de sigilo”. En este punto, la sentencia
recuerda que esta obligación viene impuesta por la Ley General de Sanidad, que establece el
derecho de los ciudadanos “a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proce-
so y con su estancia en instituciones sanitarias”. Es más, la ley dice que “deben quedar plenamen-
te garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de guardar el
secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga acceso a la historia clínica”.
Por último, el fallo no comparte la valoración que de los hechos hizo la Audiencia Provincial, que
entendió que se trataba de “simples cotilleos propios de lo que en la actualidad se denomina pren-
sa amarilla del corazón”. Para el Tribunal, “tal afirmación frivoliza sobre sentimientos de forma no
ajustada a la realidad, pues la divulgación del hecho lesiona el derecho fundamental por quien
estaba obligado a guardar secreto”. 
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1.2.4.- Renuncia a prestar atención sanitaria en relación con
la libre elección del paciente

En principio, se declara la facultad del paciente o usuario de
optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asisten-
ciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los
términos y condiciones que establezcan los servicios de salud com-
petentes en cada caso. Esto es, hay una remisión expresa a las nor-
mas que establezcan las Comunidades Autónomas. Además, tanto
en la atención primaria como en la especializada, se tiene derecho a
la información correspondiente para elegir médico, e igualmente
centro, siempre, como ha quedado dicho, en los términos y condi-
ciones que establezcan los servicios de salud.42

Por tanto, lo mismo si el ejercicio profesional se desarrolla en el
sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, el dere-
cho a la libre elección deberá ejercitarse de acuerdo con una norma-
tiva explícita que debe ser públicamente conocida y accesible. Sin
embargo, en esta situación el médico puede ejercer el derecho de
renuncia a prestar atenciones sanitarias a dichas personas si ello no
conlleva desatención. En todo caso, la renuncia se ejercerá de acuer-
do con procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella
deberá quedar constancia formal.43

20

42LAP, artículos 3 y 13.
43LOPS, artículo 5, apartado d), V. también el artículo 10.13 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad; el Real Decreto 1575/93, que reguló la libre elección de médico en los servi-
cios de atención primaria del Instituto Nacional de la Salud; la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía y su desarrollo parlamentario posterior; la Ley 15/90, de 15 de julio de Ordenación
Sanitaria de Cataluña y su desarrollo parlamentario posterior; y la Ley Foral 10/1990, de 23 de
noviembre, de Salud, de la Comunidad Foral de Navarra, modificada posteriormente por las Leyes
Forales 2/94 y 2/2000 y su reglamentación posterior.

DERECHOS DEL MÉDICO

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 20



1.2.5.- Derecho a la utilización de los mejores medios posi-
bles. El caso del ejercicio de la Telemedicina44

Corresponde al médico el derecho de utilizar cuantos remedios
conozca la ciencia médica y estén a su disposición en el lugar donde
se produce el tratamiento, de manera que su actuación se ajuste a la
llamada lex artis ad hoc, es decir, en consideración al caso concreto
en que se produce la actuación e intervención facultativa y las cir-
cunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias
inseparables en el normal actuar profesional, teniendo en cuenta las
especiales características del autor, del acto médico, de la profesión,
de la complejidad y trascendencia vital de la intervención y, en su
caso, la influencia de otros factores endógenos (estado y situación
del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria),
para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica normal
requerida.45

Se observará, una vez más, que este innegable derecho del facul-
tativo está coloreado también de deber, hasta el punto de que, en el
caso de que los medios de que disponga en el lugar donde se aplica
el tratamiento puedan resultar insuficientes, ha de informar de esta
circunstancia al paciente o a sus familiares de manera que, si resul-
ta posible, opten por el tratamiento en otro centro médico más ade-
cuado.

Como ejemplo de lo que se dice en este apartado, hay que refe-
rirse al caso de la Telemedicina, que constituye hoy día uno de los
exponentes más notables y prometedores de la sociedad de las nue-
vas tecnologías. En su desarrollo de los últimos tiempos es aprecia-
ble una evolución desde su configuración inicial asociada a situacio-

21

44Sobre telemedicina ver Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, “Telemedicina y protección de
datos sanitarios. Aspectos legales y éticos”. Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2002.
45STS, Sala de lo Civil, de 25 de abril de 1994, que se considera trascendental.
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nes de urgencia, en las que operaba como un mecanismo para hacer
llegar la asistencia sanitaria a lugares remotos donde la distancia
podía constituir un factor crítico, hasta su configuración actual como
una nueva forma de potenciar el ejercicio tradicional de la medici-
na, con innumerables ventajas también para sistemas sanitarios
avanzados como el nuestro en orden a evitar desplazamientos de los
pacientes, proveer de asistencia médica especializada en lugares ale-
jados de los grandes hospitales, realizar el seguimiento domiciliario
de constantes de pacientes crónicos, facilitar la segunda opinión, etc.
Todo ello, además, con muy claras y beneficiosas repercusiones en
materia de costes económicos.46

Pues bien, en la práctica de la telemedicina no puede obviarse la
obligación del profesional sanitario, activable también a nuestro
entender como un derecho del mismo, de prestar una atención sani-
taria técnica y profesional de calidad y adecuada a las necesidades
de salud de los pacientes, de favorecer la igualdad efectiva en el
acceso a las prestaciones sanitarias47, así como de hacer un uso
racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo,
tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones,
y evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada uti-
lización de los mismos.48

De lo anterior se infiere que cuando, por razones de agilidad y
seguridad en el diagnóstico de la enfermedad, resulta indicado utili-
zar una herramienta telemática al alcance del profesional, este últi-
mo tiene el derecho y el deber de emplearla en aras de procurar el
mayor beneficio del paciente. Por ejemplo, si un paciente aquejado
de un problema de salud que le impide moverse con facilidad, se

22

46V. Tribuna de Fernando Abellán, «Una futura ley de telemedicina», en sección Normativa de
Diario Médico, de 7 de marzo de 2006, p. 12.
47V. art. 2, a) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud.
48V. art. 5.1, apartados a) y b) de la LOPS.
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encuentra situado en una zona geográfica alejada de un hospital,
pero puede acceder rápidamente y sin desplazarse, desde su centro
de salud local y de la mano de su médico de cabecera, a un diagnós-
tico ecográfico o radiológico de su dolencia mediante una explora-
ción por telemedicina, dirigida por un radiólogo situado en el centro
hospitalario, es evidente que la utilización de la herramienta telemé-
dica debe llevarse a cabo.

En última instancia, es también un derecho del médico generalis-
ta que está físicamente con el paciente decidir, con el consentimien-
to del paciente, el uso que debe hacerse de las opiniones o recomen-
daciones del colega especialista consultado.49

Al mismo tiempo, habría que admitir que el profesional sanitario
en situación remota, que actúa como tele-experto, tiene el derecho y
la obligación de abstenerse de dar su opinión médica o de hacer
recomendaciones si recibe datos y otras informaciones cuyo núme-
ro y calidad no sean suficientes y apropiados. Paralelamente, asisti-
ría un derecho al médico generalista en contacto presencial con el
paciente de rechazar la utilización de la herramienta telemática si, en
un momento dado, considera que la misma no funciona correcta-
mente, o que sus niveles de calidad y eficacia, o de seguridad en la
transmisión de la información, no son aptos para la consulta diag-
nóstica a realizar. 

23

49Lo anterior se desprende de documentos como la Toma de posición de la Asociación Médica
Mundial sobre las responsabilidades y las directrices éticas ligadas a la práctica de la telemedici-
na (1999) y los Principios Éticos de la Telemedicina, del Comité Permanente de Médicos Europeos
(1996).
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1.3.- Derechos relacionados con el ámbito clínico de una manera
directa

1.3.1.- Derecho a recibir datos veraces del paciente

Los médicos tienen el derecho de obtener de los pacientes o usua-
rios los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal
y verdadera, así como de esperar que colaboren en su obtención,
especialmente cuando sean necesarios por razones de interés públi-
co o con motivo de la asistencia sanitaria.50

Cuando la falta de datos veraces amenace o ponga en peligro la
necesaria relación de confianza entre el médico y el paciente, debe-
rá advertirse inmediatamente de tal circunstancia. En el caso de que
se persista en dicha actitud, el médico podrá suspender la continui-
dad de sus servicios, pudiendo entrar en juego lo establecido a pro-
pósito de la continuidad asistencial, ya tratado anteriormente.51

Un ejemplo al respecto es el del fallecimiento de un menor de 16
años que se trasladó a España desde Mali, donde residía, para efec-
tuar una estancia en la familia de acogida. Ni él ni su familia mani-
festaron en el momento inicial que había padecido paludismo, no
tomando el medicamento con el que venía siendo tratado. La
Audiencia entendió que el padre actuó temerariamente en base a sus
omisiones.52

1.3.2.- Derecho a la reserva de las anotaciones subjetivas

De acuerdo con la ley de autonomía del paciente, el derecho de
acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no
puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la

24

50LAP, artículo 2.5.
51V. el apartado 1.2.2, sobre continuidad asistencial.
52Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de septiembre de 2002 (Sección 13ª).
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confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en inte-
rés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los pro-
fesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer
al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.53

En consecuencia, los médicos pueden impedir el acceso a los
comentarios o impresiones personales que puedan hacer en un
momento determinado, siempre que tengan trascendencia clínica
(en otro caso no deberían incluirse en el historial).

La Agencia Española de Protección de Datos, con motivo de las
reclamaciones presentadas ante la misma, ha dicho que los profesio-
nales de la salud y los centros sanitarios deben esforzarse en delimi-
tar claramente los aspectos subjetivos (derivados de apreciaciones
meramente personales y no sustentados objetivamente en datos clíni-
cos) del resto de la información obrante en el historial médico del
paciente, sin menoscabo de la integridad de dicho historial. Por lo
demás, ha afirmado que la determinación de estas anotaciones subje-
tivas no puede conducir a la extensión indebida del derecho de reser-
va del médico, dado que dicha práctica, además de suponer una
excepción del derecho de acceso a la historia clínica, podría impedir
el conocimiento por el afectado de determinados datos que han influi-
do sustancialmente en el diagnóstico y tratamiento médicos. En con-
secuencia, no puede producirse una interpretación amplia de dichas
anotaciones, por lo que no pueden referirse a datos objetivos de la
patología o evolución de los pacientes. Ha de tenerse en cuenta, ade-
más, que la posible denegación del acceso a las anotaciones subjeti-
vas la tiene que realizar el facultativo, no la entidad que la custodia.54

25

53LAP, artículo 18.3.
54De lo anteriormente expuesto se desprende, claramente, que la valoración y puntuación de las
secuelas realizada por un facultativo conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, fundada en el reconocimien-
to médico realizado a un lesionado, no puede considerarse una observación personal del médico,
pues se encuentra sustentada objetivamente en datos clínicos (Resolución de la Agencia Española
de Protección de Datos núm. R/00603/2005).
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Aunque caben diferentes criterios en orden a la definición y
alcance de las anotaciones subjetivas, se puede entender que dentro
de su ámbito podrían incluirse las reflexiones e impresiones trans-
critas en los documentos de anamnesis y evolución clínica por los
profesionales sanitarios encargados de la asistencia de los pacientes
y cuyos destinatarios son los profesionales involucrados en la asis-
tencia.

No compartimos, sin embargo, la definición de las anotaciones
subjetivas recogida en la ley extremeña de información sanitaria y
autonomía del paciente, según la cual serían meras impresiones de
los profesionales carentes de trascendencia para el conocimiento del
estado de salud del enfermo, ya que entonces habría que concluir
que se trataría de menciones fútiles que no debieran ni tan siquiera
acceder a la historia clínica.55

1.3.3.- Derecho a la libre prescripción

La libertad de prescripción del médico es una autentica manifes-
tación de la libertad de ejercicio profesional, consagrada en la
Constitución Española de 1978.56 En efecto, nuestra Carta Magna
reconoce, por un lado, la libertad de elección de la profesión57 y, por
otro, la libertad de ejercicio de la profesión.58

Puede decirse, por tanto, que una manifestación de la libertad de
ejercicio profesional es, en el ámbito de libertad de los médicos, la

26

55El art. 32, 4, d) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de la Asamblea de Extremadura, establece que
“se entenderán por anotaciones subjetivas las impresiones de los profesionales sanitarios, basa-
das en la exclusiva percepción de aquellos, y que, en todo caso, carecen de trascendencia para
el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente, sin que puedan tener la con-
sideración de un diagnóstico”.
56Art. 36 de la Constitución Española.
57Recogida y prevista en el art. 35.1 del mismo texto.
58El citado art. 36 de la Carta Magna. Una consecuencia de lo dicho es que la libertad de ejercicio
de la profesión, como derecho constitucional consagrado, vincula a todos los poderes públicos y
constituye un precepto directamente aplicable (artículos 9.1 y artículo 53.1 de la Constitución).
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libertad de prescripción, cuyo límite únicamente puede efectuarse a
través de una Ley.

Desde un punto de vista conceptual, la libertad de prescripción se
ha definido como la capacidad del médico de elegir, entre las inter-
venciones disponibles, la que más conviene a su paciente, tras haber
sopesado su validez y utilidad; de haber decidido, atendiendo a cri-
terios de seguridad y eficacia, la más idónea y adecuada a la circuns-
tancia clínica concreta de su paciente y de haber obtenido de éste el
necesario consentimiento.59 De acuerdo con tal concepto, se entien-
de que abarca aspectos científicos, sociolaborales, económicos y
deontológicos.

El aspecto científico queda englobado en el concepto expuesto de
la libertad de prescripción. Desde el punto de vista sociolaboral no
son admisibles los pactos o disposiciones que restrinjan la legitima
libertad de decisión del médico.60 Desde la perspectiva económica se
debe someter la libertad de prescripción a la ética de los costes, esto
es, prescribir con responsabilidad y moderación, con exclusión de la
prescripción incentivada de productos de baja o nula utilidad tera-
péutica o de remedios de precio más elevado cuando su eficacia es
idéntica a la de otros de costo inferior. 

Lo dicho no significa que no se pueda controlar e inspeccionar la
labor del médico a través de los órganos competentes en el ámbito
de la Administración sanitaria, pero en ningún caso es posible orde-
nar cómo debe ejercer el médico su profesión al valorar si ha pres-
crito de forma idónea, porque la idoneidad o no del médico para
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59Así se expresa Antonio Carballera Simón, en su artículo «Libertad de prescripción». V. Los ana-
les del VIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Fundación Mapfre Medicina, Madrid, 2002,
p. 125 y ss.
60Hasta el punto que el autor citado anteriormente recuerda que constituye una falta disciplinaria
menos grave el que los médicos no sometan los contratos de trabajo al visado de su Colegio
(Artículo 64.2.c) del Real Decreto 1018/1980, por el que se aprueba los Estatutos Generales de la
Organización Médica Colegial.
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prescribir, diagnosticar o fijar el tratamiento del enfermo constituye
una esfera del contenido esencial de su derecho a ejercer libremen-
te la profesión.61 Más aun, tiene declarado el Tribunal Supremo que
no se puede imponer al médico una determinada forma de actuación
o de ejercicio profesional, desde el momento en que, usando de su
ciencia y prudencia, puede actuar como estime conveniente, incluso
aunque no coincida en la solución con otro u otros facultativos.62

Indirectamente, desde el momento en que el acceso a las presta-
ciones sanitarias se realiza en condiciones de igualdad efectiva, se
ha considerado vulnerado dicho principio al indicarse un tratamien-
to farmacológico a un preso por razones exclusivamente economi-
cistas, con carácter obligatorio y excluyente de otros fármacos mejo-
res, por entender que es contrario al ordenamiento jurídico al supo-
ner una discriminación del enfermo en cuanto preso, frente al enfer-
mo en libertad. Se ha declarado que dicha discriminación carece de
justificación científica y que las razones de ética médica deben estar
por encima, en el supuesto contemplado, de otras consideraciones
puramente económicas o presupuestarias.63

También ha establecido el Tribunal Supremo que el médico, en su
ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más benefi-
ciosa para el bienestar del paciente, poniendo a su alcance los recur-
sos que le parezcan más eficaces al caso que deba tratar, siempre y
cuando sean generalmente aceptados por la ciencia médica o sus-
ceptibles de discusión científica, de acuerdo con los riesgos inheren-
tes al acto médico que practica. Tal criterio lo deduce dicho Tribunal
de la obligación de medios que contrae el médico en la consecución
de un diagnóstico o de una terapéutica determinada, que tiene como
destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la
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61STS, de 23 de enero de 1984 y de 18 de octubre de 1989 (Sala tercera).
62STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 29 de mayo de 2001.
63Auto de 8 de mayo de 2001, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid.
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salud del paciente. Más aún, afirma el Alto Tribunal que el médico
es, por tanto, el encargado de señalar el tratamiento terapéutico indi-
vidualizado en función de la respuesta del paciente y de prescribir el
uso o consumo de un medicamento y de su control, proporcionando
una adecuada información sobre su utilización, al margen de la que
pueda contener el prospecto.64

En fin, el Código de Ética y Deontología Médica reconoce tam-
bién este derecho al establecer que el médico debe disponer de liber-
tad de prescripción y de las condiciones técnicas que le permitan
actuar con independencia y garantía de calidad, advirtiendo de que
en caso de que no se cumplan las citadas condiciones deberá infor-
mar de ello al organismo gestor de la asistencia y al paciente.65

La ley de ordenación de las profesiones sanitarias sanciona tam-
bién este derecho, ya que reconoce que el ejercicio de las profesio-
nes sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y cien-
tífica, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y en los
principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deon-
tológico, incluyéndolo de esta manera dentro de los principios gene-
rales del ejercicio de las profesiones sanitarias. Más aún, a propósi-
to del ejercicio privado de las profesiones sanitarias, establece que
los servicios sanitarios de dicha índole estarán dotados de elementos
de control que garanticen los niveles de calidad profesional y de
evaluación establecidos en la ley, rigiéndose, entre otros, por el prin-
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64STS, Sala de lo Civil, de 8 de febrero de 2006 (Fundamento de derecho 2º).
65Artículo 20.1 del Código de Ética y Deontología Médica, de 1999, de la O.M.C. Añade el Código
que individualmente o por mediación de sus organizaciones, el médico debe llamar la atención de
la comunidad sobre las deficiencias que impiden el correcto ejercicio de su profesión (artículo
20.2).
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cipio de libertad de prescripción, atendidas las exigencias del cono-
cimiento científico y con observancia de la Ley.66

Una cuestión distinta, que a veces se plantea en los hospitales, es
la derivada de los equivalentes terapéuticos. Como los hospitales no
tienen todos los medicamentos que hay en el mercado, en muchas
ocasiones los médicos prescriben medicamentos no incluidos en la
guía del hospital, por lo que algunas Comisiones de Farmacia y
Terapéutica han adoptado programas de equivalentes terapéuticos,
promovidos además por las Administraciones Públicas. Los equiva-
lentes terapéuticos son principios activos diferentes de una misma
familia, con la misma indicación terapéutica, aunque generalmente
a dosis diferentes. La Comisión, a veces aprueba la sustitución
directa (a dosis equivalentes preestablecidas), a no ser que el médi-
co diga lo contrario, y otras veces aprueba que el farmacéutico reco-
miende una sustitución a dosis equivalentes preestablecidas, pero
que no se dispense hasta que el médico lo apruebe. Dicha práctica
debe considerarse correcta, siempre que, como es lógico, esté sus-
tentada en principios científicos, máxime si depende en última ins-
tancia de la decisión del médico. Sobre la base de tales premisas

30

66LOPS, artículos 4.7 y 40.3.i. Además, puede hacerse referencia al artículo 106 del Decreto
2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (vigente), que dice lo siguiente:
“Libertad de prescripción. Los facultativos encargados de los servicios sanitarios de este Régimen
General (se entiende de la Seguridad Social) podrán prescribir libremente las fórmulas magistra-
les y las especialidades farmacéuticas reconocidas por la legislación sanitaria vigente que sean
convenientes para la recuperación de la salud de sus pacientes.”
De forma expresa, a propósito de los ensayos clínicos, se recoge la libertad de prescripción en el
art. 1, párrafo 2º, del Real Decreto 223/2004, de 6 de Febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos.
También puede hacerse referencia a la Ley 18/97, de Colegios Profesionales de la Comunidad
Autónoma Vasca, que consagra preferentemente dicho principio, al establecer en su artículo 9-2
que: “El profesional titulado llevará a cabo su actividad con absoluta libertad e independencia,
teniendo como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés del sujeto al que se le pres-
ta el servicio y el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas propias de su profesión,
sin más limitaciones que las establecidas por las leyes”.
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puede concluirse que se trata de una aplicación del principio de la
ética de los costes, sin menoscabo alguno para la salud de los
pacientes.67

1.4.- Derechos relacionados con el ámbito clínico de una manera
indirecta

Pasamos ahora al estudio de los derechos relacionados con el
ámbito clínico de una manera indirecta, por diferentes causas: bien
por la incardinación en una organización sanitaria; bien porque deri-
van de las relaciones interprofesionales y de trabajo en equipo; bien
porque sean una consecuencia del sistema de formación de especia-
listas o del resultado de la formación continuada.

Dentro de los derechos relativos a la incardinación en una orga-
nización sanitaria merecen mencionarse la constancia escrita en
supuestos de actuación forzosa y las actuaciones sanitarias a través
de protocolos.

1.4.1.- Derecho a dejar constancia escrita en supuestos de
actuación forzosa

Dispone la ley de ordenación de las profesiones sanitarias que en
el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de
la relación en virtud de la cual se ejerza una profesión, el profesio-
nal hubiere de actuar en un asunto, forzosamente, conforme a crite-
rios profesionales diferentes de los suyos, podrá hacerlo constar así
por escrito, con la salvaguarda en todo caso del secreto profesional
y sin menoscabo de la eficacia de su actuación y de los restantes
principios generales contenidos en dicha ley. Esto es, la actuación
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67V. Javier Sánchez-Caro, «Aspectos legales en relación a la actividad clínica del farmacéutico».
“Curso tutores en farmacia hospitalaria”, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Madrid,
2003, p. 35 y ss.

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 31



forzosa y contraria a criterios profesionales diferentes no debe impe-
dir la plena autonomía técnica y científica (sin perjuicio de que se
tienda a la unificación de los criterios de actuación, mediante los
protocolos o guías correspondientes), pero siempre con el deber de
prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las
necesidades de salud de las personas, según el estado de desarrollo
de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles
de calidad y seguridad suficientes.68

Se trata de un supuesto de difícil interpretación, ya que no es fácil
cohonestar una actuación forzosa (con criterios profesionales dife-
rentes), con una actuación profesional correcta y adecuada. Por
supuesto que en la medida en que esto no sea posible deberá predo-
minar siempre la autonomía técnica y científica en beneficio de los
pacientes, deduciéndose así de los diferentes preceptos de los códi-
gos deontológicos a los que se remite, como ya se dijo, la propia ley
de ordenación de las profesiones.

De la lectura de los preceptos del Código de Ética y Deontología
Médica de la Organización Médica Colegial se deduce que la prin-
cipal lealtad del médico es la que debe a su paciente, cuya salud
debe anteponerse a cualquier otra conveniencia; los médicos han de
velar para que en el sistema sanitario se den los requisitos de cali-
dad y suficiencia asistencial, estando obligados a denunciar las defi-
ciencias, en tanto puedan afectar a la correcta atención de los
pacientes; los facultativos se comprometen siempre a emplear los
recursos de la ciencia médica de manera adecuada a su paciente,
según el arte médico, los conocimientos científicos vigentes y las
posibilidades a su alcance, hasta el punto de que deben llamar la
atención de la comunidad sobre las deficiencias que impiden el
correcto ejercicio de su profesión; más aún, el médico está obligado
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68LOPS, artículo 8.5., en relación con los artículos 4 y 5.
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a promover la calidad y la excelencia de la institución en que traba-
ja, secundando lealmente las normas que atiendan a la mejor asisten-
cia de los enfermos; incluso los facultativos asalariados tienen pro-
hibido aceptar una remuneración basada exclusivamente en criterios
de productividad o en rendimiento, debiendo negarse a practicar
cualquier acto médico, excepto en caso de urgencia, si consideran
que no tienen la aptitud necesaria o no disponen de los medios ade-
cuados para llevarlo a cabo; en fin, no pueden los facultativos privar
al paciente de aquello que sea necesario para una buena calidad de
la asistencia.69

En definitiva, la actuación forzosa con constancia escrita, confor-
me a criterios profesionales ajenos, sólo será posible cuando no se
origine perjuicio alguno al paciente y no se disminuya la calidad de
la atención sanitaria prestada, pero si se diera tal supuesto no puede
entenderse que la actuación sea forzosa, puesto que los criterios pro-
fesionales ajenos formarán parte del bagaje profesional del médico,
desde el momento en que los domina con perfección y son adecua-
dos para el caso concreto. Todo ello sin perjuicio de las especifici-
dades propias de la actuación en equipo, que, sin embargo, tampoco
pueden desvirtuar lo expuesto anteriormente.

Por otro lado, los criterios reseñados, que giran alrededor del
bienestar del paciente, son indiferentes de la naturaleza jurídica de
la relación (pública o privada) en virtud de la cual se ejerza la pro-
fesión, que en nada puede afectar al correcto ejercicio profesional.

1.4.2.- Derecho a seguir o apartarse de los protocolos

La ley de ordenación de las profesiones sanitarias considera un
principio importante de la misma la tendencia a la unificación de los
criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica
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69Artículos 4.3., 6.2., 18.1, 20.2., 37.1. del Código de Ética y Deontología Médica de la
Organización Médica Colegial y 41, 72, 73,78 y 103 del Código de Deontología Catalán.
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y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de
práctica clínica y asistencial. Ahora bien, los protocolos deberán ser
utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los
profesionales de un equipo, y han de ser regularmente actualizados
con la participación de aquellos que los deben aplicar.70

La tendencia es hacia la existencia escrita de normas de funcio-
namiento interno, ya que se entiende que así lo requiere la eficacia
organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades asis-
tenciales equivalentes, sea cual sea su denominación, recalcando la
norma que la continuidad asistencial de los pacientes, tanto la de
aquellos que sean atendidos por distintos profesionales y especialis-
tas dentro del mismo centro, como la de quienes lo sean en diferen-
tes niveles, requerirá en cada ámbito asistencial la existencia de pro-
cedimientos, protocolos de elaboración conjunta e indicadores para
asegurar esta finalidad.71

La configuración del derecho a la existencia de protocolos unifi-
cados se manifiesta en la posición de la ley favorable a los mismos
y en su no exigencia como deber, desde el momento en que solo
pueden utilizarse de forma orientativa. Sin embargo, dadas las ven-
tajas de disponer de los mismos, la tendencia para que existan es
muy fuerte, considerándose en este sentido que pueden ser objeto de
impulso por parte de los facultativos. No obstante, aunque de forma
suave, este derecho también está imbuido del concepto de deber,
desde el instante en que se considera deseable para el sistema de
salud la protocolización de las actuaciones asistenciales.
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70LOPS, artículo 4.7. b). También el artículo 59.2.c) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que la infraestructura para la mejora de
la calidad del Sistema Nacional de Salud está constituida, entre otros elementos, por las guías de
práctica clínica y guías de práctica asistencial, que son descripciones de los procesos por los cua-
les se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
71LOPS artículo 4.7. c) y d).
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El médico, en su actuación y sin entrar ahora en disquisiciones
más dogmáticas, debe guardar el cuidado debido, debe comportarse
correctamente en función de las circunstancias concretas en las que
se encuentre. El médico, de otra manera, como se dice en el mundo
del Derecho, debe atenerse a la lex artis. Se observará inmediata-
mente que se trata de formulaciones generales que han de ser obje-
to de delimitación en cada caso y a través del juez en los supuestos
de conflicto. Puede decirse, sin embargo, que, cuando se actúa con
diligencia conforme a las reglas técnicas o procedimientos recono-
cidos de la profesión, se está actuando correctamente y guardando el
cuidado debido. Pero eso no significa que el no guardar esas reglas
suponga necesariamente la inobservancia de ese cuidado objetiva-
mente debido, porque ha de tenerse en cuenta que las reglas del arte
son aplicables, en principio, sólo a situaciones conocidas y estudia-
das y no a supuestos desconocidos, inesperados o nuevos. Además,
hay que aceptar la libertad de método o procedimiento que represen-
ta el avance de la ciencia, cuando se formula de forma idónea y se
constata científicamente.

Un elemento importante para determinar la correcta actuación
médica lo constituyen los documentos de consenso, es decir, los pro-
tocolos o guías de actuación en el ámbito médico. Es cierto que al
estar originados en el mundo médico no constituyen una norma de
obligado cumplimiento para el juez, pero tienen, ocioso es decirlo,
un innegable valor. Son normas técnicas dirigidas a los profesiona-
les y que carecen de obligatoriedad jurídica, pero pueden ser acogi-
das por el juez para configurar el deber objetivo de cuidado que
corresponde al médico. Además, cuando corresponden al saber
actualizado, no puede dudarse que su aportación al proceso servirá
de gran ayuda en la resolución del caso concreto. 

Ha de tenerse en cuenta que el juez o tribunal puede determinar
la correcta actuación médica, bien basándose en los informes peri-
ciales o bien por el contenido de una historia clínica debidamente
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elaborada. Pero también por haber seguido el protocolo de actua-
ción, ya que los mismos constituyen un medio de plasmar las direc-
trices o recomendaciones actualizadas que un grupo de expertos
cualificados establecen para orientar la labor diaria de los profesio-
nales. Por tanto, su aportación al proceso constituye una enorme
ayuda para el juzgador e introduce elementos de certeza, seguridad
y confianza en el mundo médico, si bien por ahora no son muy fre-
cuentes los procedimientos en los que se aportan protocolos para
contribuir a fijar la lex artis. Por tanto, es conveniente que el médi-
co aporte al proceso todo elemento que pueda demostrar que su
actuación fue diligente. En conclusión, para saber si la actuación
médica es correcta, el juez puede utilizar el criterio de la lex artis,
por el que se valora si el acto médico es conforme a la técnica nor-
malmente requerida, de acuerdo con las especiales características
del autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia del acto
y de la influencia de otros factores externos. 

No se trata, pues, de imponer por la vía jerárquica, y a la trágala,
los criterios científicos sustentados por unos profesionales respecto
de otros. Nada hay tan contrario a la ciencia como el supuesto des-
crito. Se trata, por el contrario, de aunar esfuerzos y de compartir
criterios de ciencia, con independencia de la posición que cada uno
adopte en una organización, pues sólo de esta manera se puede
lograr el mayor beneficio para los pacientes. Es el convencimiento,
por tanto, el elemento indispensable que deben aportar los profesio-
nales, admitiendo, desde luego, las lógicas discrepancias que pueden
surgir en este campo y que son legítimas cuando responden a los
dictados de la ciencia. Debe, pues, separarse la auctoritas de la
potestas y atribuir a cada uno de esos conceptos el campo que le per-
tenece y que le es propio.

Puede decirse, como colofón, que el seguimiento diligente del
protocolo, en principio, exonera de responsabilidad, salvo su no ade-
cuación a la realidad o circunstancia del caso concreto, que puede
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aconsejar su no seguimiento. Por el contrario, su no seguimiento
puede generar responsabilidad si resulta adecuado al caso concreto,
pero sin que impida la prueba de la actuación correcta del profesio-
nal que se aparta del mismo. Es decir, en el caso de apartarse del
protocolo, la justificación de la conducta deberá ser más rigurosa y
exhaustiva.

Las resoluciones judiciales hacen valer la importancia de actuar
conforme a los protocolos. Así, en un caso se absuelve por informar
de riesgos en cataratas y cumplir el protocolo72; el Tribunal Supremo
ha afirmado en ocasiones que varios fallos en cadena fundamentan
la responsabilidad del equipo y, más concretamente, que la infrac-
ción de protocolos y normas de cuidado de los distintos especialis-
tas que atendieron al paciente genera su responsabilidad, tratándose
de un paciente que ingresó en estado grave con politraumatismo por
un accidente de tráfico73; por último, en otra ocasión la observancia
del protocolo evita la condena penal de un ginecólogo, ya que el
seguimiento del mismo es uno de los elementos esclarecedores de la
diligencia cuando la actuación clínica está bajo sospecha de culpa-
bilidad. Esto es, los jueces han manifestado en más de una ocasión
su innegable valor para conocer lo que un profesional medio haría
en condiciones similares. En el caso concreto que se comenta, la
Audiencia lo utiliza como argumento para absolver a un ginecólogo
en un parto de alto riesgo con cesárea.74
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72Sentencia de 9 de marzo de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
73STS, de 8 de marzo de 2004 (Sala Primera).
74Sentencia de 16 de diciembre de 1999, de la Audiencia Provincial de Toledo.
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1.4.2.1.- Un ejemplo de absolución judicial pese a apartarse
de los protocolos75

El caso enjuiciado consistió en un parto complicado que tuvo
como resultado el nacimiento de un niño con encefalopatía por hipo-
xia isquémica76, que falleció cuatro años después por dicha patolo-
gía.

Se trataba de un feto macrosómico77 que a las treinta y cuatro
semanas pesaba 3.100 gramos, con parámetros biométricos muy
superiores a lo normal y un percentil noventa. No obstante las
dimensiones del feto, el equipo médico optó por un parto sin cesá-
rea porque consideró que el peso no condicionaba la actitud del obs-
tetra en la técnica a utilizar para el alumbramiento.

Según los hechos probados, a pesar de constatarse la presencia de
una “pelvis límite”, que puede hacer que resulte indicada la cesárea,
quedó determinado que “las condiciones obstétricas eran favora-
bles”, y que en esas circunstancias “es más perjudicial la cesárea, y
en la práctica habitual se tiende a la progresión”.78 La realidad es que
se esperó a la expulsión espontánea, lo que no ocurrió, y tras pasar
treinta minutos, se optó por aplicar ventosas —sin resultado—, y
después se emplearon fórceps.

Con independencia de que en este supuesto no quedó probado por
la parte denunciante el nexo de causalidad entre lo sucedido en el
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75STS de 14 de marzo de 2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, recogida en Actualidad del
Derecho Sanitario, núm. 124, feb. 2006, pp. 140-144.
76Falta de riego sanguíneo en el cerebro.
77Macrosómico equivale a gigantismo, que es un trastorno caracterizado por un tamaño y talla
excesivo producido en la mayoría de casos por la hipersecreción de la hormona del crecimiento y
con menor frecuencia por hipogonadismo y determinados trastornos genéticos. Diccionario Mosby
de la Salud, Doyma, 1996.
78Los peritos judiciales consideraron acreditado, según se recoge también en la resolución, que “el
feto estaba encajado, la dilatación era máxima y la evolución normal, lo que antes confirmó la
matrona en su tacto”.
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parto y el fallecimiento años después del niño, el Tribunal decidió
plantearse el hecho de que el facultativo se hubiera apartado del pro-
tocolo previsto para estos casos, y a tal efecto manifestó que “la
medicina no suele presentar un único método, por más que la proto-
colización de los actos médicos invita a ajustarse a unas pautas
seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéutico, lo que no excluye
que puedan existir —y así ocurre frecuentemente— otros métodos
que, pese a no ser de uso generalizado, pueden ser igualmente utili-
zados, si en el caso concreto se considera que pueden ser más efica-
ces”.

Asimismo, la Sentencia continuó afirmando sobre esta cuestión
lo siguiente: “Y no está de más añadir que, no sólo en el ámbito de
la medicina, sino en otros muchos campos del saber humano, es pre-
cisamente el saber discrepante el que abre nuevos caminos a la cien-
cia y a su aplicación”.79

Nos encontramos, en definitiva, ante un ejemplo palpable de
reconocimiento del derecho del profesional sanitario a apartarse del
seguimiento de los protocolos o guías científicas de actuación, lógi-
camente, sólo cuando dicho comportamiento se halle debidamente
justificado.

1.4.3.- Derecho al reconocimiento y apoyo de la actuación en
equipo

La relación médico-paciente, la llamada relación clínica, respon-
de a un ambiente de confidencialidad en el que es muy difícil la
inclusión de otros factores personales. Desde luego, en el proceso
histórico a través del cual se llevó a cabo la interacción terapéutica,
casi no tuvo importancia la intervención de otros profesionales, ya
que la figura del médico ocupó un lugar preponderante, que apenas
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79Fundamento de derecho 3º de la Sentencia.

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 39



dejaba espacio para la colaboración de otras personas. Puede decir-
se, en consecuencia, que dicha relación clínica estaba dotada de una
grandeza y de una servidumbre históricas. La grandeza, en cuanto
que la intervención del profesional sanitario no estaba mediatizada
por ningún elemento externo. La servidumbre, en cuanto que dicha
forma de actuación profesional llevaba consigo una exclusiva res-
ponsabilidad individual. 

Tales características se difuminan, de alguna manera, aunque sin
perder su primitiva sustancia, cuando la medicina adquiere su mayoría
de edad, se convierte en un hecho científico y exige la comparecencia
en el acto terapéutico de una serie de profesionales como condición
necesaria para el acto sanitario. Surge así lo que hoy en día conocemos
como relaciones interprofesionales y trabajo en equipo, esto es, la obli-
gada presencia de diversos profesionales, cada vez en mayor número,
para el logro del acto curativo, bien sea mediante una actuación simul-
tánea, o bien mediante una actuación sucesiva. Dicha forma de ejerci-
cio profesional se produce, a veces, en una actuación vertical (en el
ejemplo clásico, el cirujano frente al resto de los auxiliares en la inter-
vención quirúrgica) y, en otras, en una actuación horizontal (el ciruja-
no frente al anestesista u otros médicos que tienen el mismo rango). Y
así como en la medicina tradicional las labores de coordinación, o de
mantenimiento del secreto, eran relativamente sencillas, hoy nos
encontramos frente a una complejidad sin límites, donde los problemas
que pueden afectar al paciente responden a un proceso asistencial de
carácter multifactorial y con intervención de varios profesionales en
áreas completamente distintas (desde la medicina de urgencias, hasta
el área de atención primaria, pasando por el sofisticado mundo hospi-
talario). En esta nueva forma de actuar, las labores de dirección, plani-
ficación, coordinación, liderazgo y gestión adquieren una connotación
e importancia que hasta entonces no habían tenido.

La ley de ordenación de las profesiones sanitarias, dentro del
marco de las relaciones interprofesionales y del trabajo en equipo,

40
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establece, en consecuencia, que la atención sanitaria integral supone
la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la
continuidad asistencial, además de que evita el fraccionamiento y la
simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por dis-
tintos titulados o especialistas. 

Todo ello lleva a la conclusión de que el equipo de profesionales
se considera como la unidad básica en la que se estructuran de forma
uni o multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás
personal de las organizaciones asistenciales para realizar efectiva y
eficientemente los servicios que les son requeridos.80

La preocupación por hacer frente a las complejas situaciones
organizativas que se producen actualmente en el mundo sanitario
lleva a la ley a establecer reglas importantes sobre esta materia. En
particular, cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo
de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o colegiada, en
su caso, atendiendo a los criterios de conocimiento y competencia,
y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran el
equipo en función de la actividad concreta que se vaya a desarrollar,
de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de sus
miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asis-
tencial de las personas atendidas.

Además, por primera vez, se dan pautas muy concretas respecto
de la delegación de actuaciones dentro de un equipo de profesiona-
les. En concreto, se admite tal posibilidad siempre y cuando estén
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80LOPS, artículo 9, puntos 1 y 2. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 39 de la Ley 16/2003,
de Cohesión y Calidad, relativo a la necesidad de que los planes de estudio, conducentes a la
obtención de títulos universitarios del ámbito de las ciencias de la salud, favorezcan el trabajo en
equipo multiprofesional y multidisciplinar. También el Estatuto Marco establece, sucesivamente, el
derecho del personal estatutario de los servicios de salud a ser informado de las funciones, tare-
as, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, y de
los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos y el deber de cum-
plir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las fun-
ciones propias de su nombramiento, y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo
(Artículos 17.1. j y 19.1. d).
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previamente establecidas dentro del equipo las condiciones confor-
me a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones
puede producirse. Ahora bien, es condición necesaria para la delega-
ción o distribución del trabajo que exista la capacidad para realizar-
lo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser
objetivable, siempre que fuere posible, con la oportuna acredita-
ción.81

La complejidad de las relaciones que se derivan de la actuación
en equipo ha llevado a nuestra jurisprudencia (Tribunal Supremo) a
delimitar las diferentes responsabilidades a través de lo que se cono-
ce como “principio de la confianza”. En síntesis, el médico que
actúa de forma correcta puede confiar en que los demás miembros
del equipo actúan también de forma correcta, salvo que se den cir-
cunstancias especiales que hagan pensar lo contrario. En otras pala-
bras, por ejemplo, el cirujano puede confiar en que la actuación del
anestesista, en lo que se refiere a su cometido específico, es correc-
ta, y lo mismo si se plantea la cuestión desde el ángulo del aneste-
sista.

El principio de la confianza significa también, y como conse-
cuencia de lo expuesto, que cada uno es responsable de lo que hace
y, por tanto, el ámbito de su responsabilidad se delimita por razón de
las funciones que le son propias y por la forma de ejercerlas.

El principio de la confianza quiebra, esto es, ya no se puede con-
fiar, cuando uno de los miembros del equipo (por ejemplo, el anes-
tesista, el cirujano, el personal de enfermería, etc.) actúa incorrecta-
mente y de manera que pueda ser percibido por los demás, pues a
partir de tal momento no rige la confianza y hay que hacer algo en
defensa del paciente para no incurrir en responsabilidad. Por lo
demás, dicha actuación irregular puede obedecer a diferentes cau-
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81LOPS, artículo 9, puntos 3 y 4.
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sas: ineptitud, falta de cualificación en los colaboradores, fallos en
la comunicación, deficiencias en la coordinación, u otros.

La conclusión de cuanto se ha dejado expuesto es que cada uno
es responsable de sus actos, pero está obligado a hacer algo cuando
se rompe el principio de la confianza, siendo evidente que las cosas
ya no van bien, y, en consecuencia, (de continuar hacia adelante en
la intervención quirúrgica, por ejemplo) ambos serían responsables
del daño causado al paciente. Además, si bien en principio cada
miembro del equipo responde individualmente por su actuación
defectuosa, ha de tenerse en cuenta la responsabilidad de todos
aquellos que actúan como jefes de un equipo y llevan a cabo tareas
de dirección, coordinación y supervisión. 

Esto quiere decir que en la división del trabajo médico horizontal
(cirujano-anestesista) el principio de confianza juega en toda su
intensidad y solo deja de ser aplicable en supuestos excepcionales
(por ejemplo, cuando se percibe un fallo grave del otro colega o
existen dudas fundadas acerca de su cualificación o fiabilidad). En
cambio, en la división del trabajo vertical, el anestesista (siempre
según el ejemplo expuesto) es el único responsable de los fallos o
los errores que puedan darse en el marco de los cometidos que sobre
la narcosis son de su exclusiva y personal incumbencia (elección del
procedimiento, de medios, control y ejecución de la narcosis) y no
podrá delegarlo en personal auxiliar no médico.82
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82A veces los tribunales han realizado una distinción más pormenorizada. En concreto, se ha dis-
tinguido una responsabilidad vertical, que incumbe a todos los integrantes de un equipo médico
dentro de una especialidad; una responsabilidad horizontal, propia de los casos en que distintos
equipos de especialidades concurren en el tratamiento de un mismo paciente; una responsabilidad
radial, que surge cuando uno o varios equipos se apoyan ocasionalmente en el trabajo de otros
departamentos (análisis, radiología, etc.) para los diagnósticos; una responsabilidad de coordina-
ción, reducida a los casos en que es exigible a los distintos equipos o jefes de equipo ante un aná-
lisis conjunto de la situación del paciente, y una responsabilidad institucional, atribuible al centro
hospitalario en lo que se refiere a la elección y control del personal sanitario, de los medios mate-
riales y de las pautas de actuación respecto de los pacientes sometidos a tratamiento (Sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 1996).
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De todo lo expuesto se deduce que los equipos de profesionales,
una vez constituidos y aprobados en el seno de organizaciones o ins-
tituciones sanitarias serán reconocidos y apoyados y sus actuaciones
facilitadas por los órganos directivos y gestores de las mismas.
Ahora bien, los centros e instituciones serán responsables de la
capacidad de los profesionales para realizar una correcta actuación
en las tareas y funciones que le sean encomendadas en el proceso de
distribución del trabajo en equipo.83

El Código de Ética y Deontología Médica de la Organización
Médica Colegial es poco expresivo en relación con el trabajo en
equipo, limitándose a disponer que la jerarquía dentro del equipo
asistencial deberá ser respetada, pero nunca podrá constituir un ins-
trumento de dominio o exaltación personal. Dispone, además, que
quien ostente la dirección del grupo cuidará de que exista un
ambiente de exigencia ética y de tolerancia para la diversidad de
opciones profesionales y que deberá aceptar la abstención de actuar
cuando alguno de sus componentes oponga una objeción razonada
de ciencia o de conciencia.84

Por su parte, la ley general de sanidad establece que el desarrollo
de la medicina en equipo ha de ser compatible con el derecho del
paciente a que se le asigne un médico cuyo nombre se le dará a
conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asisten-
cial.85

Existen numerosos pronunciamientos de la jurisprudencia en
relación con la medicina en equipo. Así, se ha condenado a un ciru-
jano por no informar al resto de los miembros del equipo (anestesis-
ta, intensivista, y jefe de reanimación) de los antecedentes del
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83LOPS, artículo 9.5.
84Artículo 33.3. del Código de Ética y Deontología Médica de 1999, de la O.M.C.
85Artículo 10.7 de la Ley General de Sanidad.
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paciente y de los pasos a seguir en el postoperatorio86; se ha sancio-
nado la responsabilidad penal en la que incurrió el anestesista por
delegar la parte más compleja de la operación en un médico residen-
te87; o se ha apreciado falta de coordinación del equipo médico.88

En fin, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de las ins-
tituciones sanitarias públicas, por la deficiente coordinación o por la
deficitaria capacitación profesional del sanitario que con su inter-
vención ha generado un daño, encuentra su reflejo en el régimen de
responsabilidad patrimonial de la Administración consagrado en la
Constitución89 y en el desarrollo normativo correspondiente.90

1.4.4.- Derecho de los especialistas en formación al desarrollo
y asunción, de forma programada y tutelada, de las
actividades y responsabilidades propias del ejercicio
autónomo de la especialidad de que se trate

La ley de ordenación de las profesiones sanitarias establece, en lo
referente al sistema de formación de especialistas, que se atendrá,
entre otros criterios, al siguiente: los residentes deberán desarrollar,
de forma programada y tutelada, las actividades previstas en el pro-
grama, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su forma-
ción, las actividades y responsabilidad propia del ejercicio autóno-
mo de la especialidad.91

45

86STS, de 28 de junio de 1997.
87Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de mayo de 1998.
88STS, de 8 de marzo de 2004 (Sala de lo Civil). V. el libro de Agustín Jorge Barreiro, “La impru-
dencia punible en la actividad médico-quirúrgica”. Ed. Técnos, Madrid, 1990, en donde se tratan
ampliamente estas cuestiones. También su trabajo «La imprudencia profesional del médico en el
nuevo Código Penal especial de 1995», en el libro “La responsabilidad civil y penal del médico”,
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, 1999, páginas 121 y ss.
89Art. 106.2 de la Constitución Española.
90Artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
91LOPS, artículo 20.3. d).
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Una vez más se observará la doble configuración de derecho y de
deber que tienen muchas de las actividades de los médicos y otros
profesionales sanitarios. En concreto, la actuación diligente del
médico interno residente en el marco de sus funciones no puede
generarle responsabilidad por los daños que se produzcan, sin per-
juicio de la que corresponda al Servicio de Salud correspondiente.
Ahora bien, el residente no puede llevar a cabo una intervención
que, según su programa y año de formación, no le está permitida o
cuando lo haga sin esperar el apoyo de su tutor.92

1.4.5.- Derecho a la formación continuada

La ley de ordenación de las profesiones sanitarias declara, como
principio rector de la formación de los profesionales sanitarios, la
actualización permanente de conocimientos, mediante la forma-
ción continuada de los profesionales sanitarios, configurándola
como un derecho y un deber, para lo cual las instituciones y cen-
tros sanitarios facilitarán la realización de las actividades corres-
pondientes.93

La Exposición de Motivos de la ley es, además, suficientemente
expresiva al respecto. En ella se puede leer que se establecen prin-
cipios generales, comunes y homologables en todo el Sistema
Sanitario. Además, se sientan las bases de un sistema imprescindi-
ble para propiciar el desarrollo de acuerdo con el principio de cali-
dad asistencial y de mejora permanente de las prestaciones sanita-
rias, sistema que viene siendo requerido por los propios profesiona-
les, por los servicios autonómicos de salud y por los servicios sani-
tarios de titularidad privada.
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92Para un análisis completo de todos los aspectos que ahora se tratan, puede verse el trabajo de
Manuel Menéndez González, «Análisis de los aspectos legales del ejercicio profesional del médi-
co residente», Revista Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 110, Año 2004, páginas 825 y ss.
93LOPS, artículo 12, apartado f).
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En consecuencia, la ley declara paladinamente que los profesio-
nales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una for-
mación continuada y acreditarán regularmente su competencia pro-
fesional. Más en concreto, los centros sanitarios revisaran, cada tres
años, como mínimo, que los profesionales sanitarios de su plantilla
cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión confor-
me a lo previsto en la ley y en las demás normas aplicables, entre
ellos la titulación y demás diplomas, certificados o credenciales pro-
fesionales de los mismos, en orden a determinar la continuidad de la
habilitación para seguir prestando servicios de atención al paciente.94

Por último, el Código Deontológico de la O.M.C. hace referencia
también a la actualización de los conocimientos, al configurar el
ejercicio de la medicina como un servicio basado en el conocimien-
to científico, en la destreza técnica y en actitudes éticas, cuyo man-
tenimiento y actualización son un deber individual del médico y un
compromiso de todas las organizaciones y autoridades que intervie-
nen en la regulación de la profesión.95

47

94LOPS, artículos 4.6. y 8.3. También se recogen estos criterios en los artículos 38 y 42.1 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En particular, se
establece la necesidad de criterios comunes para ordenar las actividades de formación continua-
da, con la finalidad de garantizar la calidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por otro
lado, se define la competencia profesional como la aptitud del profesional sanitario para integrar y
aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su profe-
sión para resolver los problemas que se le plantean.
Hay que resaltar que se ocupan también de esta cuestión los artículos 17.1.c) y 19. c) del Estatuto
Marco, aprobado por la Ley 55/2003. El primero de ellos consagra como derecho individual del per-
sonal estatutario de los servicios de salud la formación continuada adecuada a la función desem-
peñada y el reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones; el
segundo establece que es un deber de dichos profesionales mantener debidamente actualizados
los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el des-
arrollo de las funciones que correspondan a su nombramiento, a cuyo fin los centros sanitarios
facilitaran el desarrollo de actividades de formación continuada.
95Artículo 21.1 de dicho Código. Una consecuencia de lo anterior es que, en tanto las llamadas
Medicinas no convencionales no hayan conseguido dotarse de base científica, los médicos que las
practican están obligados a informar a los pacientes, de forma clara e inteligible, o de su carácter
complementario (Art. 21.2).
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1.4.6.- Derecho a la carrera profesional y a hacer constar
públicamente el grado de desarrollo profesional96

Otro de los aspectos importantes recogidos en la ley de ordena-
ción de las profesiones sanitarias es el relativo a la carrera profesio-
nal, que consiste en el reconocimiento público, expreso y de forma
individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanita-
rio en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistencia-
les, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimien-
to de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización
en la que preste sus servicios.

La carrera profesional, a la que puede accederse voluntariamente
por cualquier profesional sanitario que esté establecido o preste sus
servicios en España, se articula en cuatro grados97:

La obtención del primer grado, y el acceso a los superiores,
requiere la evaluación favorable de los méritos del interesado, en
relación a sus conocimientos, competencias, formación continuada
acreditada, actividad docente e investigación. La evaluación habrá
de tener en cuenta también los resultados de la actividad asistencial
del interesado, la calidad de la misma y el cumplimiento de los indi-
cadores que para su valoración se hayan establecido, así como su
implicación en la gestión clínica.

Además, para obtener el primer grado será necesario acreditar
cinco años de ejercicio profesional. La evaluación para acceder a los
grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo,
cinco años desde la precedente evaluación positiva. Y en caso de
evaluación negativa, el profesional podrá solicitar una nueva evalua-
ción transcurridos dos años desde la última efectuada.
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96Desarrollado en el título III, arts. 37 a 39 de la LOPS.
97Sin perjuicio de que las Administraciones sanitarias pueden establecer un grado inicial previo (art.
38.1, de la LOPS).
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La evaluación ha de llevarse a cabo por un comité específico cre-
ado en cada centro o institución, que esté integrado, en su mayoría,
por profesionales de la misma profesión sanitaria del evaluado, y en
el que habrá de garantizarse la participación de representantes del
servicio o unidad de pertenencia del profesional evaluado, así como
de evaluadores externos designados por agencias de calidad o socie-
dades científicas de su ámbito de competencia.

Debe significarse que la ley proclama de forma taxativa que es un
derecho de los profesionales sanitarios el poder hacer constar públi-
camente el grado de desarrollo profesional que tengan reconocido
en cada momento.98

Por último, hay que tener en cuenta que corresponde a las
Administraciones sanitarias de las diversas Comunidades
Autónomas, determinar los plazos y períodos para la aplicación del
sistema de desarrollo profesional.99 Asimismo, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es quien debe estable-
cer los principios y criterios generales para la homologación del
reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema
Nacional de Salud, especialmente en lo relativo a las denominacio-
nes de los distintos grados, a los sistemas de valoración de los méri-
tos, a la composición de los comités de evaluación y al reconoci-
miento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales de los
distintos servicios de salud.

49

98Art. 38.1, e), de la LOPS.
99Para lo que disponían de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la ley, lo que se produjo
el 23 de noviembre de 2003 (Disposición transitoria segunda de la LOPS).

LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 49



3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 50



2.- DERECHO A LA SALVAGUARDIA DEL PRESTIGIO
PROFESIONAL

2.1.- Prestigio profesional y derecho al honor

El prestigio de un profesional sanitario forma parte de su derecho
al honor reconocido constitucionalmente.100 Así lo dejó establecido
nuestro Tribunal Constitucional en el año 1992, razonando que el
trabajo, tanto para el hombre como para la mujer de nuestra época,
representa el sector más importante y significativo de su quehacer
en la proyección al exterior, hacia los demás, e incluso en su aspec-
to interno es el factor predominante de realización personal.101

La opinión que la gente pueda tener de cómo trabaja cada cual
resulta fundamental para el aprecio social y tiene una influencia
decisiva en el bienestar propio y de la familia, pues de él dependen
no ya el empleo o el paro, sino el estancamiento o el ascenso profe-
sional, con las consecuencias económicas que le son inherentes.

De forma más precisa, matiza el Tribunal mencionado que el presti-
gio en el ámbito del trabajo, especialmente en su aspecto ético o deon-
tológico, más aún que en la técnica, ha de reputarse incluido en el núcleo
protegible y protegido constitucionalmente del derecho al honor.102

La doctrina constitucional anterior, que tiene su aplicación para
cualquier actividad profesional, resulta de especial relevancia res-
pecto de los profesionales sanitarios, por cuanto la actividad de los
mismos está orientada, nada menos, que a la salud de los ciudada-
nos. Por este motivo, el descrédito de un facultativo dentro de una
organización sanitaria o frente a los pacientes en general es algo
especialmente doloroso.
100El art. 18.1 de la Constitución de 1978 establece que se garantiza el derecho al honor, a la inti-
midad personal y familiar y a la propia imagen.
101STC, 223/1992, de 14 de diciembre de 1992.
102Fundamento Jurídico 3º de la resolución citada.

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 51



Por otro lado, como también aclara el Tribunal referido, el deno-
minador común de todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el
ámbito de protección del derecho al honor (también en su vertiente
de prestigio profesional) es el desmerecimiento de la consideración
ajena, como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o
menosprecio de alguien o que fueren tenidas en el concepto público
por afrentosas.

En definitiva, si se observa el problema en el plano conceptual,
nos encontramos con que se trata de un concepto en gran medida
indeterminado y cambiante, que dependerá de los usos sociales,
valores e ideas que en un momento dado prevalezcan en la opinión
colectiva.

Así se configura este derecho en la ley orgánica sobre protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen103, que desarrolla la Constitución en esta materia,
cuando se afirma en su exposición de motivos que, “además de la
delimitación que pueda resultar de las leyes, se estima razonable
admitir que en lo no previsto por ellas la esfera del honor, de la inti-
midad personal y familiar y del uso de la imagen está determinada
de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento
en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona según sus
actos propios mantenga al respecto y determine en sus pautas de
comportamiento”.

De esta forma –continúa diciendo el texto– “la cuestión se resuel-
ve en la ley en términos que permiten al juzgador la prudente deter-
minación de la esfera de la protección en función de datos variables
según los tiempos y las personas”.
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103Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar, y a la propia imagen.

DERECHOS DEL MÉDICO

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  13:59  Página 52



Algunas de las modalidades de intromisión ilegítima más direc-
tamente relacionadas con la protección del derecho al honor que
recoge esta ley son las siguientes104: la divulgación de hechos relati-
vos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su repu-
tación y buen nombre, la revelación de datos privados de una perso-
na o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial
de quien los revela, y la imputación de hechos o la manifestación de
juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier
modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama
o atentando contra su propia estimación.

La misma normativa establece la presunción legal de que, siem-
pre que se acredite la intromisión ilegítima en el derecho al honor,
habrá que considerar que se produjo un perjuicio para el afectado y
le corresponderá por ello una indemnización en concepto de daño
moral, que se habrá de valorar y cuantificar atendiendo a las circuns-
tancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente produci-
da, para lo que se tendrá en cuenta la difusión o audiencia del medio
a través del que se haya producido, y el beneficio que hubiera obte-
nido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.105

Por último, hay que tener presente cuando nos referimos al dere-
cho al honor, que el mismo goza también de protección penal para
los casos más graves (calumnias e injurias),106 y que cuando se acti-
va la protección penal mediante la tramitación del proceso judicial
correspondiente, ésta tiene aplicación preferente por su mayor efec-
tividad; si bien la responsabilidad civil derivada del delito se debe
fijar de acuerdo con los criterios comentados, que establece la men-
cionada ley orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
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104Aptdos. 3, 4 y 7 del art. 7 de la ley citada.
105Art. 9.3 de la misma ley. Hay que tener presente que la ley protege también la memoria de una
persona fallecida, facultando a quien hubiera designado esta última en testamento o, en su defec-
to, a los familiares, para ejercitar las acciones correspondientes (art. 4). 
106V. Título XI del Libro II del Código Penal, que lleva la rúbrica «Delitos contra el honor».
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2.2.- Prestigio profesional, libertad de expresión y derecho a la
información

En numerosas ocasiones la protección del prestigio profesional se
pone en contraste o choca deliberadamente con otros dos derechos
fundamentales de nuestra Constitución como son, por un lado, el
derecho a la libertad de expresión,107 cuyo objeto son las ideas, los
pensamientos, las opiniones o los juicios de valor y, por tanto, ele-
mentos de naturaleza abstracta que no se prestan a una demostración
de exactitud; y, por otro, el derecho a la información veraz,108 basa-
do en la noticia, en los hechos o en el dato, que por su materialidad
sí son susceptibles de prueba.

Por lo que se refiere al derecho fundamental a la libertad de
expresión respecto de las actuaciones profesionales, el Tribunal
Constitucional tiene manifestado que “no cualquier crítica a la peri-
cia profesional puede ser considerada automáticamente como un
atentado a la honorabilidad personal”.109 Sólo cuando la difusión de
hechos directamente relativos al desarrollo y ejercicio de la activi-
dad profesional excedan de la libre crítica a la labor profesional,
podrán ser constitutivos de una intromisión ilegítima en el derecho
al honor.

En otras palabras, el profesional sanitario está obligado a sopor-
tar un cierto grado de crítica por su actuación profesional, siempre
que la misma, por su naturaleza, características y forma en que se
haga la divulgación, no desmerezcan su consideración ajena ni su
dignidad personal. El campo de acción de la libertad de expresión
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107El art. 20.1, a) de la Constitución reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremen-
te los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción.
108El apartado d) del mismo precepto constitucional citado anteriormente reconoce y protege el
derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
109STC, 223/92, FJ. 3º.
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viene delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente
injuriosas y que resulten innecesarias para la exposición de las opi-
niones y creencias personales y no contravengan otros valores cons-
titucionales tales como la igualdad, dignidad o intimidad.110

La regla anterior es válida también frente al derecho a la informa-
ción, si bien este último tiene un límite intrínseco del que carece la
libertad de expresión, y que consiste en el requisito de la veracidad,
pues de lo contrario podría vulnerarse el mencionado derecho cons-
titucional al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Se le impo-
ne, de esta manera, al informador la carga de un específico deber de
diligencia, exigiéndole que contraste su información con datos obje-
tivos, pues el ordenamiento jurídico no presta su tutela a quien
comunica como hechos simples rumores, o peor, a quien realiza
meras insinuaciones insidiosas.111

De esta manera, como se establece en la ley orgánica de protec-
ción civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, la divulgación de cualesquiera expresiones o
hechos concernientes a una persona que la difamen o hagan desme-
recer en la consideración ajena o que afecten negativamente a su
reputación y buen nombre, ha de ser calificada como intromisión
ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor.112

En última instancia, cuando del ejercicio de los derechos a la
libertad de expresión e información resultan afectados otros dere-
chos, como el derecho al honor, corresponde a los jueces y tribuna-
les realizar un juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes
en el caso concreto, a fin de determinar el elemento preponderante
en el texto que se enjuicie en cada supuesto para situarlo en un con-
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110STC, 14/1991.
111STC, 6/1988 y 105/1990.
112V. art. 7, apartados 3 y 7 de la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del dere-
cho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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texto ideológico o informativo, para determinar en definitiva si la
conducta del agente está justificada por hallarse dentro del ámbito
de las libertades de expresión e información, o si, por el contrario,
resulta manifiestamente carente de fundamento y debe entenderse
vulnerado el derecho al honor del afectado, su prestigio profesio-
nal.113

Como se ha dicho anteriormente, para los casos más graves de
afectación del derecho al honor, en los que se produce una verdade-
ra lesión de la dignidad personal, nuestro Código Penal contempla
las figuras del delito de injurias114 y el de calumnias, de las que se
trata en el capítulo correspondiente a la protección de los profesio-
nales sanitarios frente a las agresiones, amenazas e injurias en el
desempeño de su actividad.

2.3.- La información sobre negligencias médicas: la crítica a un
médico en un diario no lesiona necesariamente su derecho al
honor

Como tiene manifestado nuestro Tribunal Constitucional, cuando
la actividad informativa se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden
afectar a otros bienes constitucionales, como la intimidad, “es preci-
so, para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de
interés público, pues sólo entonces puede exigirse de aquellos a
quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a
ello, la soporten, en aras, precisamente, del conocimiento general y
difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad”.115

Matiza también el mencionado Tribunal que “tal relevancia
comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, es lo

56

113STC, 204/1997.
114Art. 208 y siguientes del Código Penal.
115STC, 185/2002, de 14 de octubre, fundamento jurídico 4º.
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único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas
perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una deter-
minada noticia, y reside en tal criterio, por consiguiente, el elemen-
to final de valoración para dirimir, en estos supuestos, el eventual
conflicto entre las pretensiones de información y de reserva”.116

Pues bien, una vez recordada la doctrina anterior debe tenerse en
cuenta que, en general, las presuntas negligencias médicas se vienen
considerando por la jurisprudencia un asunto de interés público rele-
vante, por dos razones: a) porque es importante conocer qué médi-
cos o centros prestan una atención de calidad y cuáles no; b) porque
los procesos judiciales son públicos (la existencia de los mismos se
entiende).117

Asimismo, hay que poner de relieve la doctrina del Tribunal
Constitucional en virtud de la cual se determina que el específico
deber de diligencia que incumbe al informador es exigible en dife-
rente grado de intensidad en función de que la noticia se presente
como una comunicación neutra, en cuanto procedente de la origina-
ria de otro medio de comunicación o fuente informativa, de la que
simplemente da traslado, o bien que se trate de una información asu-
mida por el medio y su autor como propia, en cuyo caso el deber de
diligencia para contrastar la veracidad de los hechos comunicados
no admite atenuación o flexibilidad alguna, sino que su cumplimien-
to debe ser requerido en todo su rigor. Para los supuestos del repor-
taje neutral, el deber de diligencia se satisface con la constatación
del hecho de la declaración, pero no se extiende a la necesidad de
comprobar la veracidad de lo declarado, pues tal responsabilidad
sólo sería exigible por lo general al autor de la declaración.118
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116Ibídem.
117Carlos Gil, «Unidad Didáctica I. La relación médico-paciente. Consentimiento informado y el
médico como noticia». “Curso aspectos jurídicos de la relación médico-paciente”, Diario Médico,
OMC, Sanofi-Aventis, 2004, apartado 2.2.
118Ibídem.
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Para algún autor, de acuerdo con la doctrina anterior, si un medio
de comunicación afirma que tal paciente dice que determinado doc-
tor ha cometido una negligencia al atenderle, el periodista cumple
con su deber identificando a la fuente y reflejando fielmente sus
palabras, y no estará obligado a comprobar si las acusaciones son
ciertas, ni a contrastar con el médico la veracidad de lo denunciado
por el paciente. Por el contrario, si es el propio medio el que afirma
que el citado doctor ha cometido una negligencia, la investigación
periodística que sustente esa afirmación ha de estar basada en el
máximo nivel de rigor.119

No obstante, el primer caso (el de revelación del paciente) ha de
tener como excepción el supuesto de que la fuente presente indicios
que pongan en duda su fiabilidad o se torne desproporcionada en su
calificación de los hechos, en cuyo caso se hace necesario que el
periodista actúe con un mínimo de diligencia profesional, contras-
tando los aspectos básicos de la información de que se trate. Así lo
ha determinado el Tribunal Supremo en un caso de publicación de
una noticia sobre supuesta mala praxis de un médico, realizada de
forma sesgada y parcial, prescindiendo completamente de la versión
del profesional afectado.120

Por último, y a modo de síntesis sobre esta materia, podemos
recordar lo que tiene también establecido nuestro Tribunal Supremo
sobre esta cuestión del conflicto entre el derecho al honor y el dere-
cho de información:

“Es reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial la de que, en
la frecuente colisión entre el derecho al honor y el de la libertad
de información, todos ellos de proclamación constitucional (que
impide fijar apriorísticamente los límites o fronteras entre uno y
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119Ibídem.
120STS, de 7 de mayo de 2002, Rec. 3.704/1996. Se comenta en este capítulo.
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otro, lo que ha de verificarse en cada caso concreto sometido a
enjuiciamiento, según las circunstancias concurrentes en el
mismo), para que pueda declararse la prevalencia de la libertad
de expresión o de información sobre el derecho al honor han de
concurrir dos ineludibles requisitos:

a) Que la información verse sobre hechos de interés general, con
trascendencia política, social o económica.

b) Y que la expresada información sea veraz, entendiéndose que
concurre este segundo requisito, aunque el hecho transmitido
resulte inexacto, cuando aparezca observado o cumplido el
deber de comprobar o contrastar su veracidad, con datos obje-
tivos, mediante las oportunas averiguaciones, propias de un
profesional diligente”.121

Así pues, la veracidad de la información no debe entenderse de
forma absoluta, sino “en función de una comprobación en sus líne-
as esenciales y conseguida desde un punto de vista de profesionali-
dad periodística”.122

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acuñado
esta misma doctrina en una Sentencia de 2000, que revocó otra del
Tribunal Supremo noruego por la que se había condenado a un
periódico de dicho país, junto con el director de la publicación y un
periodista, a pagar una indemnización de 4.700 coronas a un ciruja-
no cosmético por informaciones difamatorias publicadas sobre él. El
mencionado Tribunal europeo consideró que la Sentencia condena-
toria había violado el derecho a la libertad de expresión recogido en
el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, pues el periódico se había limitado a
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121STS, de 13 de marzo de 2000, que confirmó la de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de
marzo de 1995.
122STS, de 17 de abril de 1999.
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recoger fielmente las quejas formuladas por varias pacientes sobre
el resultado de intervenciones mamarias que había practicado el
médico. Además, determinó que a lo anterior no obstaba que la
investigación abierta por las autoridades sanitarias hubiera conclui-
do finalmente que el facultativo no había incurrido en negligencia
médica respecto de los casos denunciados.123

2.4.- Casos judiciales sobre el prestigio profesional de los profesio-
nales sanitarios

A continuación se refieren una serie de casos judiciales en los que
se enjuiciaron supuestos de denuncias por intromisiones ilegítimas
en el derecho al honor de los profesionales sanitarios, concretamen-
te en la vertiente del mismo que conecta con el prestigio profesio-
nal.

El análisis de los casos pone de relieve la mayor musculatura de
los derechos de libertad de expresión e información frente al dere-
cho de protección del prestigio profesional, que en muchas ocasio-
nes sucumbe ante la fortaleza de los primeros, lo que tampoco quie-
re decir que este último carezca en la práctica de virtualidad.

Al mismo tiempo, se aprecia una cierta condescendencia de los
Tribunales en los supuestos que podríamos denominar de “desaho-
go” de pacientes, o familiares de pacientes, que han sufrido mala
praxis o han padecido un infortunio o desgracia como motivo de la
asistencia sanitaria recibida.
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123Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia en el asunto Bergens Tidende and others v.
Norway, de 2 de mayo de 2000. V. Carlos Gil, ob. cit, apartado 2.3.
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2.4.1.- Caso de reportaje periodístico sobre posibles negligen-
cias médicas contadas por los afectados124

En un Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real se tramitaron
en 1991, de forma acumulada, dos procedimientos promovidos por
médicos de un hospital público de dicha localidad, mediante los cua-
les exigían se reconociera la existencia de una lesión a su derecho al
honor e imagen como consecuencia de un reportaje periodístico en
una revista, titulado “Dos casos de negligencias médicas”. Los afec-
tados exigían por este hecho la condena del director de la revista, del
redactor jefe y de una periodista de la misma, así como el pago a
cargo de todos ellos de una indemnización económica.

El reportaje en cuestión decía en su encabezamiento: 

“En los Juzgados de guardia de Ciudad Real no consta desde
hace tres años ninguna denuncia por casos de negligencias
médicas o por errores imputables al personal sanitario. Sin
embargo, esto lejos de considerarse positivo se califica, por
abogados, como lamentable. Estas denuncias no se producen
porque no se cometan fallos irreparables sino porque aún
sigue existiendo un miedo cerval a pleitear contra la clase
médica, a pesar de que existen casos dramáticos, como estos
dos que X ha recogido”.

A continuación se relataba el primero de los casos de la siguien-
te forma:

“El 16 de septiembre de 1989, en la Residencia Nuestra
Señora de Alarcos, Erica daba a luz un niño, Alberto. La
comadrona que atendió a Erica..., se encontró con un parto
normal, sin ninguna complicación y la madre pudo ser dada de
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124STS, 334/1999, de 17 de abril de 1999, Sala de lo Civil.
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alta días después. Poco podía imaginar Erica, feliz de haber
sido madre por primera vez y sin ningún problema, que un
descuido, que había pasado desapercibido en el momento del
parto, la llevaría meses después a una mesa de operaciones de
la que saldría con una gran cicatriz en el vientre”. 

Más adelante continuaba el relato:

“A Erica le practicaron entonces una ecografía y con ella
observaron que algo anormal ocurría, ya que tenía una grave
infección que hacía urgente una intervención quirúrgica. Me
habían dejado, tras el parto, restos de placenta en el interior,
que me habían ido provocando en estos meses la infección,
explica. Estuve nueve días ingresada y me dijeron que en la
operación me habían tenido que cortar la matriz por dos lados.
Para esta joven la cosa está clara. Fue un descuido de la coma-
drona durante el parto pero que yo sepa nadie le ha pedido
explicaciones y yo me he quedado sin saber qué pudo pasar”.

Uno de los facultativos demandantes fue el médico especialista
en obstetricia y ginecología responsable del parto referido, que con-
sideró en su demanda sobre derecho al honor que las alteraciones e
infección que sufrió Erica con posterioridad al parto habían sido
debidas a un aborto espontáneo y no a ningún error o negligencia
médica.

En cuanto al segundo caso, titulado “Muerte insospechada”,
decía así: 

“Rebeca estaba convencida de que la muerte de su bebé, unas
horas después de nacer, en la Residencia Nuestra Señora de
Alarcos de Ciudad Real, fue debida a una negligencia médica
y tal postura piensa mantener y defender ante los tribunales. El
parto de Rebeca fue finalmente inducido el 3 de enero. No
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hubo ningún problema, todo fue muy bien y muy rápido y a
las seis de la tarde nacía un precioso niño de 3,600 kilos y con
51 centímetros de longitud. Como de costumbre, y siguiendo
el método del centro sanitario, el niño fue llevado a nidos y
allí estaba previsto que permaneciera hasta las seis de la
mañana, hora en que se le llevaría a la madre para que le ama-
mantara. Nadie se dio cuenta de que en realidad mi hijo se
estaba asfixiando mientras yo permanecía tan feliz por lo bien
que se había dado todo. Asfixia por aspiración meconial”.

El bebé sufrió un paro circulatorio que dañó su cerebro y ya no
pudo recuperarse. Aquí los médicos pediatras que demandaron en
defensa de su derecho al honor adujeron que la muerte fue debida a
un cuadro de distress respiratorio de recién nacido severo, y no a
ningún error o negligencia o imprudencia médica.

Planteados los dos casos anteriores de la forma referida, el
Juzgado de Ciudad Real desestimó la demanda de los médicos alu-
didos. Posteriormente, la Audiencia Provincial, ante la que recurrie-
ron los afectados, revocó la resolución anterior y estimó parcialmen-
te las reclamaciones, al considerar que el reportaje sí había vulnera-
do el derecho al honor de los profesionales.

Al final, el asunto llegó al Tribunal Supremo, donde se absolvió
definitivamente a los periodistas denunciados. Entre los argumentos
utilizados por este Tribunal destacan el que, a su juicio, los términos
en que estaba redactado el contenido propiamente dicho del reporta-
je –constituido por lo manifestado por las dos señoras entrevistadas–
estaba desprovisto de cualquier propósito menospreciador respecto
de las personas a que pudiera afectar. Asimismo, entendió el
Tribunal, aplicando la doctrina comentada más arriba en este capí-
tulo, que no cabía negar veracidad a lo informado, debido a que este
elemento no debía entenderse de manera absoluta sino en función de
la comprobación en sus líneas esenciales, conseguida desde un
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punto de vista de profesionalidad periodística, elemento concurren-
te en el reportaje, ya que su contenido, sustancialmente, respondía a
la narración efectuada por las citadas señoras.

En cuanto a las adiciones de los periodistas, las locuciones y
manifestaciones incluidas que configuraban el título y el encabeza-
miento del reportaje, su análisis, a juicio del Tribunal, revelaba que
respondían al relato que hicieron las entrevistadas, y desde luego no
podían considerarse difamantes, sino, a lo sumo, como una crítica
desconsiderada e inoportuna acerca de los profesionales sanitarios
que intervinieron en la asistencia a las señoras afectadas.

2.4.2.- Caso de condena a periodistas por deformar la infor-
mación sobre una supuesta mala praxis médica125

La noticia que dio origen a este litigio sobre derecho al honor y
prestigio profesional se publicó en octubre de 1989 en un Diario de
Málaga con titulares en primera página, aludiendo a una supuesta
negligencia médica. En páginas interiores se desarrollaba la noticia
en forma de un relato que hacía el padre de un menor, atribuyendo
al traumatólogo que intervino a su hijo despreocupación en el trata-
miento y deficiente atención, ya que los “puntos de sutura saltarían
por el pus y los clavos estaban oxidados cuando se retiraron”.

El Director Gerente del hospital donde se había llevado a cabo la
intervención y el médico afectado publicaron en días posteriores car-
tas de protesta, dado que estimaban correcta la praxis médica adopta-
da, entre otras cosas porque en las diligencias penales que se habían
incoado previamente por el suceso se había informado por el médico
forense que las secuelas fueron producidas por una reluxación y com-
plicación infecciosa y no debido a una mala praxis médica.
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Aunque los periodistas adujeron en su defensa que se trató de un
reportaje neutral, lo cierto es que el Tribunal Supremo entendió que
habían actuado con ligereza al publicar una noticia insuficientemen-
te contrastada y de grave repercusión en el honor del afectado, pues
aún cuando comenzaba por mencionar “una supuesta negligencia
médica”, luego daba rienda suelta a cuantos juicios de valor quiso
efectuar el padre del menor, comprensiblemente afectado, pero sin
ofrecer una visión de la otra parte, a la que no dieron tal posibilidad,
de manera que “la información quedó deformada por su parciali-
dad”.

De esta forma, concluye el Tribunal que “no se intentó una bús-
queda de la veracidad de la información, ante las declaraciones de
un padre, comprensiblemente afectado, que facilitó la información
que consideró oportuna, pero que, como tal, podía suponérsela
viciada de subjetividad, información que pudo ser contrastada o
cotejada fácilmente, sin necesidad de actividad detectivesca alguna
y cuya omisión tampoco podía excusarse en la perentoriedad de la
noticia, ya que los hechos databan de varios meses atrás”. No cum-
plieron en definitiva los periodistas el “deber de diligencia” en la
comprobación razonable de la veracidad de la noticia.

La Sentencia del Tribunal Supremo confirmó la que había dicta-
do previamente la Audiencia Provincial de Málaga, estimando la
lesión del derecho al honor del profesional sanitario afectado, y
ordenando la publicación de dicha resolución judicial en el Diario
que había difundido la noticia originaria. Además, dispuso la conde-
na a pagar dos millones de pesetas en concepto de indemnización
por los daños morales causados.
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2.4.3.- Caso de revelación a un periodista del carácter conflic-
tivo de un compañero, tras la muerte de diversos
pacientes en el centro126

Como consecuencia de la muerte de siete pacientes en el Servicio
de Cirugía Cardiaca de adultos de determinado hospital madrileño
en el año 1993, aparecieron numerosas informaciones en la prensa
aludiendo al carácter conflictivo de determinado facultativo de
dicho servicio, a raíz de las cuales se produjo incluso una interpela-
ción parlamentaria a la Ministra de Sanidad y la realización de una
investigación interna.

Un compañero del profesional referido, contra quien planteó este
último una acción por supuesta intromisión ilegítima en el derecho al
honor, había comentado a un periodista la existencia de un enfrenta-
miento irresoluble entre los médicos que integraban el equipo de ciru-
gía cardiaca del citado hospital, atribuyendo al facultativo demandan-
te una personalidad compleja, agresiva para quienes le rodeaban y el
hecho de que viniera amenazando “con que tenía todo fotocopiado, y
que nos iba a mandar a la cárcel”.

También se aludió en la información del artículo periodístico a
que, según la versión del compañero, el citado doctor siempre se
había quejado de que operaba menos que el resto, pero que ello obe-
decía a que había técnicas que no dominaba.

El Tribunal Supremo absolvió al facultativo demandado al com-
probarse, mediante una amplia prueba testifical, la veracidad y
autenticidad de las informaciones. También quedó acreditado que el
doctor demandante aconsejaba a los pacientes la presentación de
denuncias contra algunos miembros del Servicio de Cirugía.
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El Tribunal consideró, al mismo tiempo, que el juicio del compa-
ñero demandado no fue desproporcionado o disparatado, y que en
ningún caso atribuyó al demandante agresividad material o de vir-
tualidad lesiva para la integridad física de sus oponentes, por lo que
se fundó en hechos que aparecían como veraces. Además, entendió
también que la información era relevante en el sentido de que afec-
taba al interés público (a la salud pública), por lo que consideró que
sí debía ser difundida, pues los hechos tenían gran trascendencia
comunitaria y social al referirse a un órgano o institución que ejerce
una función pública sanitaria.

De esta forma, concluyó el Tribunal que no se afrentó al prestigio
profesional del demandante como médico especialista, pues no
podía entenderse como un atentado al honor la consideración sobre
si el actor era buen profesional o el idóneo para realizar una deter-
minada actividad, aunque para el aludido pudieran haber sido esas
expresiones molestas e hirientes.

Se trata, por tanto, de una resolución judicial en la que la crítica
profesional, por si misma, no se consideró una afrenta contra el
derecho al honor, y ello con independencia, lógicamente, de la valo-
ración que pueda merecer la conducta del compañero que hace la
crítica desde el punto de vista deontológico, en el cual no entraron
los tribunales por ser un ámbito ajeno a la cuestión litigiosa.

67

PRESTIGIO PROFESIONAL

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  14:00  Página 67



2.4.4.- Caso de la paciente depresiva que contó por la radio
un acto médico fallido, culpando al facultativo del
mismo127

La paciente denunciada intervino en un programa radiofónico
sobre salud, que trataba ese día del tema de las depresiones, al que
llamó para contar su caso. En el programa manifestó que tenía una
depresión bastante grande, de la que culpaba a un médico, el doctor
demandante, que le había operado de un desprendimiento de retina
en el ojo derecho, intervención que se complicó posteriormente por
una endoftalmitis128 a raíz de la cual perdió la visión del ojo.

La citada señora precisó por la radio la dirección de la clínica del
facultativo, imputándole que al operarla le implantó silicona infec-
tada, perdiendo por ello el ojo, refiriéndose seguidamente a la fama
que tenía aquél. Tras interesar el conductor del programa la identifi-
cación de la señora, ésta lo hizo añadiendo que tenía pruebas sufi-
cientes de lo que decía y que el referido facultativo estaba denuncia-
do. Seguidamente, volvió a hacer referencia a la situación depresiva
en la que se encontraba, a causa de la pérdida del ojo que imputaba
al citado doctor, y, tras recibir los correspondientes consejos por
parte del experto naturalista del programa en orden a tratar su depre-
sión, la paciente volvió a insistir en que había perdido el ojo por
culpa del tan citado doctor, indicando que lo decía para “que se ente-
re la gente”.

En autos quedó constatado que efectivamente la señora, a raíz de
la pérdida del ojo, padeció un proceso depresivo que precisó trata-
miento psiquiátrico durante un tiempo, explicándose en el informe
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aportado que “inicialmente el estado depresivo se acompañaba de
una actitud verbal muy agresiva hacia el médico que había realiza-
do la intervención quirúrgica”. También se comprobó la realidad del
inicio de actuaciones penales contra el doctor, que quedaron defini-
tivamente archivadas al haber sido sobreseídas.

Pues bien, el Tribunal absolvió a la paciente considerando que su
intervención en el programa radiofónico en cuestión se circunscribió
a poner de manifiesto la situación depresiva en la que se encontra-
ba, haciendo especial hincapié, como por otra parte es habitual en
este tipo de enfermedades, en la causa generadora de su situación,
imputando al doctor ser el causante de sus desgracias.

Además, apreció que, independientemente de que la señora fuera
consciente de sus actos, había de convenirse que su referencia radio-
fónica a la intervención que sufrió y al facultativo que la llevó a
cabo, era casi obligada a la hora de exponer su estado depresivo, y
que se atuvo sustancialmente a la verdad cuando relató el fracaso de
la intervención y sus lamentables secuelas, e incluso la causa inme-
diata de ese fracaso (el proceso infeccioso apreciado en el ojo inter-
venido), siendo también totalmente cierta la existencia, en aquellas
fechas, de un procedimiento penal dirigido contra el facultativo
como consecuencia de su intervención profesional. 

En estas circunstancias, concluyó el Tribunal que la opinión de la
paciente en cuanto al facultativo no podía ser favorable, opinión que
estaba en su derecho a exponer habida cuenta de que, objetivamen-
te, se había visto afectada de forma negativa por un acto médico
fallido. Por todo ello, la crítica llevada a cabo en el citado programa
radiofónico, aún siendo ácida, y aunque estaba próximo a hacerlo,
no rebasaba los límites de la libertad de expresión.

Finalmente, el Tribunal declinó imponer las costas del pleito al
facultativo en base a que, según su criterio, el supuesto enjuiciado
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estaba situado en la línea fronteriza entre la libertad de expresión y
el derecho al honor.

2.4.5.- Caso del periodista que tergiversó gravemente la
información sobre la actuación profesional de un
médico129

En el Acta de una sesión plenaria del Ayuntamiento de Laredo se
recogió el reproche a la actuación de un médico que trabajaba en el
citado municipio en los siguientes términos:

“El representante del Partido Popular, ante el hecho luctuoso
acaecido recientemente en el pueblo de Laredo, con el falleci-
miento de un vecino, y la actuación poco profesional del
médico titular, alegando encontrarse fuera de servicio, quiere
manifestar públicamente el rechazo a su actitud, sin perjuicio
de la legalidad de la misma, proponiendo se le trate con la
misma frialdad que él ha demostrado, sugiriéndole dar paso a
otros profesionales que estarían dispuestos a prestar un servi-
cio, en todo caso, más humano”.

Por su parte, el periodista demandado, sobre la base del acta alu-
dido, redactó su crónica publicada en el Diario Montañés de la
siguiente manera:

“Repulsa del PP por la actitud del médico titular de Laredo.
Dice que no atendió a un paciente que después falleció”.

A continuación, mediante entradilla con letra negrita, manifestó
el periodista:
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“El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento mostró su
rechazo con la actitud del médico titular de Laredo, que se
negó, según comentaron, a asistir a un paciente, alegando que
se encontraba fuera de servicio, el cual ha fallecido reciente-
mente. El PP quiso dejar bien claro que, a pesar de la legali-
dad de la acción de este profesional, debe manifestar su repul-
sa ante este acto”.

A raíz de la publicación referida, el médico afectado presentó una
demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor contra el
mencionado periodista y la empresa editorial del periódico, que fue
estimada por la Audiencia Provincial de Cantabria por entender que
la crónica adolecía del defecto de falta de veracidad.

De esta forma, la Audiencia entendió que si bien el medio de que
se valió el informador fue el acta de la sesión plenaria del
Ayuntamiento, medio tal irreprochable en principio, lo cierto es que
dicho soporte documental, por el carácter ambiguo de las locuciones
empleadas, así como por la ilación habida entre ellas, sólo podía
sugerir, con el empleo de una interpretación acusadamente peyora-
tiva, una desatención del médico respecto de un paciente que des-
pués falleció.

Sin embargo, continuaba diciendo la Audiencia, en la publica-
ción, la inhibición del facultativo, negándose a prestar asistencia al
enfermo posteriormente fallecido, con la consiguiente inferencia de
que la desatención pudo propiciar la muerte del paciente, se mostra-
ban como conclusiones fácilmente colegibles, de forma que la alte-
ración de la información resultaba así sustancial.

En definitiva, el Tribunal reprochó al periodista la falta de la dili-
gencia que es exigible a un informador, de cara a contrastar la reali-
dad, la noticia que pretendía publicar, de tal manera que ésta no
fuera la transmisión de simples rumores o de meras invenciones,
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como ocurrió en este caso perjudicando gravemente el honor y el
prestigio profesional del facultativo.

2.4.6.- Caso del paciente que advierte por la radio a los ciu-
dadanos de una comarca de que no acudan a
Urgencias cuando esté presente allí determinado
facultativo130

El paciente envió un texto a una emisora de ámbito comarcal sita
en la provincia de Murcia, en la que fue divulgada, en virtud del cual
advertía a los ciudadanos de la zona oyentes de la emisora, que se
aseguraran de que no estuviera en Urgencias determinado doctor
cuando debieran acudir a dicho servicio.

Tras la oportuna denuncia por el facultativo, la Audiencia
Provincial de Murcia consideró que la citada advertencia y la expre-
sión “asegúrense”, suponía en la práctica advertir a otros de que la
presencia de aquél les acarrearía consecuencias negativas, dando a
entender además que esa persona era inidónea para prestar el servi-
cio que tenía encomendado dentro del Servicio de Urgencias del
Hospital para el que trabajaba.

El Tribunal estimó la demanda del médico y condenó al deman-
dado y a la emisora por intromisión ilegítima en el derecho al honor
del primero, sobre la base de que la libertad de expresión no podía
justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y
apellidos, o de alguna forma cuya identificación no deje lugar a
dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público aprecio y res-
peto, y reprochables a todas luces, sean cuales fueren los usos socia-
les del momento.
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Más aún, el Tribunal añadió que cuando el comentario descalifi-
catorio se vierte en el seno de unas coordenadas significadas por una
comarca determinada, una profesión de especial naturaleza humani-
taria y un servicio de imprescindible utilización, cual es la puerta de
urgencias de un hospital público, tales notas particulares no vienen
sino a incrementar en descrédito del afectado, la inquietud represen-
tada para los oyentes de la emisora por el texto a la misma enviado
para su difusión por el demandado.

2.4.7.- Caso del esposo que calificó en un diario regional
como crimen y asesinato la muerte de su mujer por la
actuación del médico que la atendió131

El esposo de la paciente en cuestión realizó diversas manifesta-
ciones en medios de comunicación contra el doctor, todas ellas rela-
cionadas con el procedimiento penal que entonces se seguía contra
este último por el fallecimiento de su esposa, y por el que finalmen-
te fue condenado.

Se dio la circunstancia de que alguna de las publicaciones coinci-
dió en plena campaña electoral en la que el facultativo participaba
activamente, pues se presentaba como candidato a eurodiputado. En
concreto, en esta publicación se decía lo siguiente:

“Que nadie piense que olvido el crimen médico que me arre-
bató a mi esposa”, “él tuvo siempre el convencimiento de que
lo que ocurrió fue simple y llanamente un asesinato”. “No me
lo puedo creer, me he quedado estupefacto cuando he visto
que el anestesista responsable, el torrelaveguense H. P., vuel-
ve a presentarse a las elecciones europeas como si no pasara
nada, como si no tuviera pendiente sobre su cabeza el peso de
la Justicia”. “No voy a permitir que el paso del tiempo sepul-
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te unos hechos que la Justicia no parece tener ninguna prisa en
clarificar”. “Allí me encontré con un crimen en toda regla,
cometido por negligencia, abandono y desidia”. “Hay un can-
didato a las elecciones europeas que solicita la confianza del
pueblo dejando en un armario las acusaciones que hay sobre
él en el Juzgado, de imprudencia temeraria en su actuación”.

Lo cierto es que por la actuación médica en cuestión a la esposa
de dicho señor, el facultativo fue condenado como autor de un deli-
to de imprudencia temeraria con resultado de muerte. La fallecida
fue atendida en urgencias por una fractura-luxación de tobillo, rea-
lizándose una intervención quirúrgica para su reducción, que se
complicó gravemente debido a la total incapacidad del anestesista
para realizar su trabajo y adoptar las medidas técnicas oportunas.

Ante las manifestaciones del esposo aludido, el facultativo inter-
puso demanda por supuesta intromisión ilegítima contra su honor,
que fue resuelta de forma desestimatoria por la Audiencia
Provincial, al entender que la información era de interés general por
tratarse de un profesional que ostentaba diversos cargos en el centro
sanitario, que pretendía presentarse a las elecciones y que, además,
estaba sometido a un juicio penal. Según dictaminó la Audiencia, la
relevancia pública que conlleva la presentación a las elecciones por
el afectado debilitaba su derecho al honor.

En cuanto a la utilización de las expresiones “crimen” y “asesina-
to” para calificar lo ocurrido, entendió igualmente la Audiencia que
no podían sacarse de contexto. Respecto del término “crimen” para
describir el delito, no suponía término vejatorio alguno sino deno-
minación alternativa a la de infracción penal grave. Y en cuanto al
término “asesinato”, toda vez que se estaba aludiendo con el mismo
a la causación de una muerte calificada de delito y era empleada por
una persona ajena a los conocimientos jurídicos precisos, tampoco
podía considerarse como una extralimitación.
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En definitiva, el Tribunal consideró que no se trataba de vocablos
ofensivos y gratuitos en si mismos, como pueden suponer los insul-
tos o las palabras mal sonantes, sino que con ellos se aludía a deter-
minadas figuras penales, en algún caso de forma errónea, pero sin
que pudieran considerarse esos términos una extralimitación de la
libertad de expresión.

2.4.8.- Caso de familiares de un paciente fallecido que repar-
tieron octavillas contra el médico que le trató, en el
hospital de este último132

Se trata en este supuesto de un asunto judicial que se tramitó en
la jurisdicción penal, y que dio lugar concretamente a un juicio de
faltas.

De inicio, el facultativo fue denunciado por la madre de la
paciente, que falleció tras una operación quirúrgica, y finalmente
resultó absuelto de toda responsabilidad penal. Acto seguido, la
madre redactó una carta narrando los hechos acaecidos, indignada
por el resultado de los mismos, y la remitió a diferentes colegas y
amigos del doctor, así como unas octavillas, en iguales términos,
que dio a su otra hija para que las repartiera a toda persona que
entrara o saliera del hospital donde trabajaba aquél, incluso llegán-
dolas a insertar en el tablón de anuncios de dicho centro.

El facultativo formuló una denuncia contra estas personas, que
dio lugar a un juicio de faltas en el que el Juzgado descartó que su
actuación hubiera supuesto una intromisión en el derecho al honor
del citado profesional, sobre todo teniendo en cuenta las circunstan-
cias que motivaron su redacción (estado anímico de su redactora,
habida cuenta de la pérdida de un ser querido), que no se emplearon
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epítetos ni expresiones ofensivas y que no existía una verdadera
intención de injuriar, sino la de poner en conocimiento de otras per-
sonas el evento sucedido.

No obstante, sí apreció el Juzgado que la conducta de los familia-
res de la paciente para con el médico, si bien no había mermado su
prestigio profesional, ni había supuesto un descenso o minoración
en el mismo (por afectar única y exclusivamente a su esfera perso-
nal, íntima, o sea, a su dignidad), era sin embargo degradante y
humillante, más aún injustamente vejatoria, aunque de carácter leve,
lo que dio lugar a que se les condenara por una falta de vejaciones,
y se les impusiera el pago de una indemnización de cien mil pese-
tas.

Sin embargo, posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid
absolvió a los familiares del paciente por entender que, a la vista de
todos los antecedentes, no podía considerarse que aquéllos hubieran
actuado con ánimo exclusivo de perjudicar al facultativo, sino con
la convicción de estar ejerciendo unos derechos. Más concretamen-
te, la Audiencia apreció que las actuaciones de estas personas no
parecían impulsadas por un exclusivo deseo de venganza o un recur-
so al pataleo tras el resultado adverso del proceso contra el faculta-
tivo, sino que debían entenderse encaminadas a evitar que la muer-
te de la paciente cayera en el olvido de las instituciones o de la opi-
nión pública. Concluyó, en definitiva, que la familia estaba exigien-
do la reparación del dolor sufrido y que en ello no podía apreciarse
una intención espúrea o ilícita.
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2.4.9.- Caso de condena a la esposa de un paciente fallecido
por reiterada denuncia infundada a los facultativos
que le atendieron133

Nos referimos ahora a un supuesto judicial donde el Juzgado que
conoció del mismo aplicó un criterio mucho más favorable para el
profesional sanitario del que se ha constatado en la mayor parte de
los casos reseñados anteriormente, pues estimó la demanda de los
médicos afectados, aunque la misma tenía un carácter simbólico.

Se trató aquí de una reclamación por intromisión ilegítima en el
derecho al honor, en la vertiente del prestigio profesional, que inter-
pusieron dos médicos contra la esposa de un paciente fallecido, que
les había denunciado, inicialmente en vía penal y luego en vía
social, achacándoles la muerte del marido por negligencia, y habien-
do quedado en ambos casos desestimadas sus acciones judiciales
contra los profesionales.

Según se relata en la resolución judicial, los facultativos padecie-
ron durante cinco años un acoso judicial que llevó aparejado un tras-
lado definitivo de ambos de su puesto de trabajo, en virtud del cual
pasaron a ocuparse de labores administrativas y a verse privados en
lo sucesivo de toda actuación asistencial. Además, a uno de los doc-
tores le originó toda esta situación una fuerte depresión.

La realidad, como se ha dicho al principio, es que la petición con-
denatoria formulada por los facultativos frente a la viuda fue de
carácter simbólico, pues éstos fijaron la indemnización exigida en la
exigua cantidad de una peseta. El Juzgado estimó la demanda a
pesar de esgrimirse por la esposa que las acciones judiciales que
había empleado lo habían sido en el ejercicio de su derecho a la tute-
la judicial efectiva reconocido por la Constitución Española.
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133Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, núm. 27 de Bilbao, de 21 de diciembre de 1999.
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En cualquier caso, debe significarse que se trata de una resolu-
ción peculiar, bastante cuestionable para extraer de la misma crite-
rios generales, ya que se aparta del nivel de exigencia sobre la mate-
ria que demuestran otras de las resoluciones analizadas más arriba.

2.4.10.- Caso de condena en costas por denunciar al médico
por vía penal con mala fe y temeridad134

Según los hechos declarados probados, el paciente falleció tras
ser atropellado por un vehículo, por lo que los familiares solicitaron
la indemnización correspondiente a la compañía aseguradora del
causante del accidente.

Paralelamente a lo anterior, esto es, al margen de esa compensa-
ción del seguro, y a pesar de que en la autopsia se relacionó clara-
mente el accidente como causa directa del fallecimiento, los citados
familiares promovieron una acción penal contra el médico que aten-
dió al paciente en el hospital, que se tramitó como falta de impru-
dencia con resultado de muerte.

A pesar de las graves consecuencias que podían haberse derivado
para el médico de la acción penal interpuesta por los familiares del
paciente (prisión e inhabilitación profesional), estos últimos ni
siquiera acudieron a la vista oral.

El Juzgado en su Sentencia reprochó a los denunciantes haber uti-
lizado la vía penal para intentar obtener una doble indemnización
por la muerte del paciente, y apreció en la actuación de los mismos
mala fe y temeridad.
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134Sentencia del Juzgado de Instrucción, núm. 1, de Talavera de la Reina, de 11 de febrero de 2004.
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De esta forma, recoge el Juzgado que la madre del paciente, aun
después de haber recibido una indemnización de la compañía asegu-
radora, continuó adelante con el procedimiento penal en el que acu-
saba al médico como autor de una imprudencia, con la clara inten-
ción de percibir así dos indemnizaciones: la primera, procedente de
la aseguradora del vehículo, y la segunda, a satisfacer por la asegu-
radora del hospital.

En base a lo anterior, y a pesar de que no es habitual en los asun-
tos penales, el Juzgado impuso a la familia denunciante la obliga-
ción de pagar las costas procesales por haber interpuesto sin funda-
mento alguno una reclamación contra el facultativo.

Un aspecto interesante de esta resolución es que, a partir de la
misma, quedaba abierta la puerta para que el médico afectado pudie-
ra exigir, en otro procedimiento distinto, una indemnización por el
daño moral causado (tal y como llevaron a cabo los facultativos del
caso comentado en el caso anterior), alegando intromisión ilegítima
en el derecho al honor u otra lesión de derechos fundamentales que
pudiera haber padecido.

2.5.- Prestigio profesional y derecho a la protección de datos perso-
nales. Difusión por internet de Sentencias condenatorias por
negligencia médica

La protección del derecho al honor de los profesionales sanitarios, de
su prestigio profesional, puede venir en algunos casos conectada con la
necesaria protección también de otros derechos fundamentales, como
son el derecho a la intimidad o el derecho a la protección de datos.

Respecto del derecho a la protección de datos, hay que recordar
que, si bien en un principio consistió en un derecho de carácter instru-
mental, a modo de garantía y presupuesto para la protección de otros
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derechos, el Tribunal Constitucional lo configuró, a partir sobre todo
de una resolución del año 1993,135 como un nuevo derecho o libertad
fundamental de carácter autónomo e independiente respecto del dere-
cho a la intimidad personal y familiar, dirigido a hacer frente a las
potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona pro-
venientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos.136

Pues bien, un ejemplo de confluencia de los citados derechos fun-
damentales al honor y a la protección de datos personales lo pode-
mos encontrar en el supuesto planteado en su día ante la Agencia
Española de Protección de Datos,137 relativo a la posibilidad de
difundir a través de internet datos relativos a sentencias firmes con-
denatorias por delitos relacionados con negligencia médica, sin
recabar con carácter previo el consentimiento de los interesados.138

La Agencia, que lógicamente ciñó su valoración a la repercusión
del asunto respecto del derecho a la protección de datos, consideró
que la citada pretensión no era admisible legalmente teniendo en
cuenta que la ley de protección de datos consagra el principio del
consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos, salvo
en determinadas excepciones entre las que no se encontraba el
supuesto referido. Y, además, porque la citada ley prevé, de forma
expresa, que los datos de carácter personal relativos a la comisión de
infracciones penales o administrativas sólo pueden ser incluidos en
ficheros de las Administraciones Públicas competentes y, exclusiva-
mente, cuando así lo establezca una norma con rango suficiente,139

80

135STC. 254/1993, de 20 de julio.
136V. Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, “Datos de Salud y Datos Genéticos. Su protección
en la Unión Europea y en España”. Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2004, pp. 7-13.
137Apartado 3.2.6 de la Memoria del año 2000.
138Los consultantes apelaban al supuesto carácter de datos extraídos de «fuentes accesibles al
público», que atribuían a las sentencias judiciales. Sin embargo, para la Agencia los citados datos
no podían tener dicha consideración legal al entender que sólo son «fuentes de acceso al públi-
co» las enumeradas de forma taxativa en el art. 3, j), de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), donde no se incluyen las
Sentencias judiciales.
139V. Arts. 6.1 y 7.5 de la LOPD.
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con lo que queda vedado el tratamiento de los mismos a cualquier
entidad de derecho privado.

Asimismo, para la Agencia, su conclusión en esta materia tampo-
co contradecía el principio de publicidad de las actuaciones judicia-
les,140 dado que la citada publicidad tiene por objeto asegurar el pleno
desenvolvimiento del derecho de las partes a obtener la tutela efecti-
va de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que
en ningún caso pueda producírseles indefensión141; mientras que la
previsión sobre la materia contenida en la ley de protección de datos
se fundamenta en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos
frente a la realización de actividades que puedan producir una merma
de su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.142

Y por lo que se refiere a la difusión de los citados datos a través de
internet, la Agencia entendió que, dado que el contenido de los lista-
dos podría resultar conocido por cualquier usuario de la red, dicha
actuación constituiría una cesión de datos de carácter personal contra-
ria a la ley y contemplada en la misma como infracción muy grave.143
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140Arts. 205.6, 232 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
141Art. 24.1 de la Constitución Española.
142Art. 18 del mismo texto.
Como se recuerda en el mismo apartado aludido de la citada Memoria de la Agencia del año 2000,
sobre la colisión entre la publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad de las personas
se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, disponiendo en el Acuerdo de 18 de junio
de 1997, por el que se modifica el Reglamento número 5/1995, de 7 de junio, regulador de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (apartado 3 del nuevo artículo 5 bis del
Reglamento), que “en el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supre-
sión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e inti-
midad personal y familiar”.
143La Agencia se apoya en los artículos 11.1 y 44 de la LOPD. El primero que establece que “los
datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para
el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del
cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Y el segundo, que establece los distintos
tipos de las infracciones en materia de protección de datos, tipifica como infracción grave (letra c,
apartado 3) “proceder a la recogida de datos personales sin recabar el consentimiento expreso de
las personas afectadas, en los casos en que ésta sea exigible”; y como infracción muy grave (letra
b, apartado 4) “la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en
que estén permitidas”. La consecuencia es que, conforme se prevé en el art. 45 de la LOPD, tanto
el tratamiento como la publicación en internet de los citados datos podrían ser constitutivos de
infracciones sancionables con multas de 10 a 50 y de 50 a 100 millones de pesetas.
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Finalmente, en la consulta formulada a la Agencia se preguntaba
también sobre la posibilidad de establecer listas o repertorios de sen-
tencias dictadas en que existan condenas por negligencia médica,
publicándose los datos con referencia exclusiva al nombre e inicia-
les de los apellidos de los afectados.

Sobre esta cuestión la Agencia dictaminó manifestando que, con
carácter general y en lo referente a repertorios, su publicación es
posible siempre y cuando de la misma no pueda derivarse el cono-
cimiento de la persona que haya resultado condenada por la senten-
cia. En otro caso, no es posible la difusión de las sentencias sin antes
recabar el consentimiento de los afectados.144

Recordó no obstante también la Agencia que las disposiciones de la ley
orgánica de protección de datos no son de aplicación siempre que los
datos hayan sido previamente sometidos a un proceso de disociación sufi-
ciente, de tal forma que por la aplicación de dicho procedimiento resulte
imposible identificar un determinado dato con su sujeto concreto.145

Lógicamente, respecto a las sentencias sobre casos de negligen-
cia médica no puede obviarse la facilidad de identificar al facultati-
vo afectado, aún en el caso de prescindir de su nombre, pues las
referencias a su especialidad médica, centro sanitario o área donde
trabaja pueden ser más que suficientes para que se sepa o se averi-
güe sin gran complicación de quien se trata.146
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144Contemplado en el mismo apartado antes citado de la Memoria del año 2000.
145V. Art. 3 f) de la LOPD donde se define el «procedimiento de disociación» como “Todo tratamien-
to de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a perso-
na identificada o identificable”.
146Por este motivo, en su dictamen sobre el caso planteado la Agencia afirma lo siguiente:
“…teniendo en cuenta las especiales circunstancias concurrentes en el presente caso, en que los
facultativos pueden ser identificados no sólo por su nombre y apellidos, sino también por el pues-
to que desempeñan en un determinado centro sanitario o, incluso, en áreas reducidas, por ser el
único especialista en una determinada rama de la medicina, la mera sustitución de los apellidos
por sus iniciales puede no resultar suficiente para que la disociación pueda considerarse confor-
me a lo prevenido en la LOPD, dado que si dicha supresión no va acompañada de la referente al
puesto desempeñado y, en su caso, a la del área geográfica en la que el facultativo desempeña
su profesión, no será posible considerar que aquél no resulta identificable, debiendo, en ese caso,
someterse el fichero a las previsiones de la Ley, que exigen el consentimiento del afectado”.
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La conclusión de la Agencia sobre este particular fue, en definiti-
va, que la finalidad que debe perseguir la elaboración de un reperto-
rio jurisprudencial es la de permitir al usuario acceder al conoci-
miento del modo en que los Tribunales han interpretado lo estable-
cido en el ordenamiento jurídico, sin que sea dable que dicha finali-
dad pueda ser contemplada en un sentido más amplio, con la consi-
guiente cercenación de los derechos fundamentales de las personas
que intervengan en el litigio, como sucedería si se conocieran los
datos personales referidos a dichas personas, que en modo alguno
aportan información adicional sobre el contenido jurídico de la sen-
tencia.147
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147Parte final del apartado 3.2.6 de la Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos del
año 2000.
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148John Locke, “Ensayo y Carta sobre la tolerancia”. Alianza Editorial, 1999, p. 35 del Ensayo.
149Ibídem, p. 31, también del Ensayo.

3.- DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

3.1.- Respeto a las leyes y libertad de conciencia

Afirmaba John Locke en 1666, en su conocido Ensayo sobre la
Tolerancia, donde abogaba por la separación de la Iglesia y el
Estado y por la aceptación de todo tipo de opinión religiosa que no
atentara contra los principios de la sociedad, que la libertad de con-
ciencia es el gran privilegio del súbdito, lo mismo que el derecho de
imponer leyes es el gran privilegio del magistrado (del poder del
Estado), y que ambas eran prerrogativas que debían ser analizadas
muy de cerca “para que no extravíen ni al magistrado ni al súbdito
en sus justas demandas”.148

En definitiva, el citado autor, al tiempo que resaltaba la importan-
cia de proteger la libertad de conciencia individual, nos estaba aler-
tando ya de la difícil tarea de lograr un equilibrio que concilie el res-
peto al ordenamiento jurídico, en el que fundamentamos nuestra
convivencia social, y el respeto a las opiniones personales, a las
ideas y creencias de cada uno, de forma que ni una postura ni otra
se anulen completamente.

En este sentido, como decía también Locke, sin perjuicio del res-
peto a las creencias individuales ha de haber un límite a la libertad
de conciencia puesto que “como no hay nada que sea tan indiferen-
te que no suscite alguna oposición en la conciencia de esta o de
aquella persona, tolerar a los hombres en todo aquello que dicen que
no puede ser aprobado por sus conciencias destruiría por completo
todas las leyes civiles y todo el poder del magistrado”.149 A pesar de
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lo anterior, afirmaba por ejemplo dicho autor que a ningún hombre
podía obligársele por ley a cuidar su salud contra su voluntad.150

En la actualidad, por el contrario, algún sector doctrinal proclama
abiertamente que si un derecho entra en colisión con la exigencia
absoluta de la obligación moral, este derecho carece de efecto vin-
culante y debe ser desobedecido. Desde esa perspectiva filosófica,
habría siempre un fundamento ético absoluto para la desobediencia
al Derecho que estaría configurado por la conciencia ética indivi-
dual.151

De cualquier forma, más de tres siglos después de las citadas
reflexiones que se hacía Locke, el problema de la objeción de con-
ciencia, secularizado y activado ya como un derecho humano de
nuestro tiempo,152 mantiene sin embargo vivo el mismo debate de
fondo indicado, esto es, el pulso entre la obediencia a las leyes del
Estado y la preservación de las ideas y convicciones personales. No
obstante, hay que significar que, sin duda, el problema ha adquirido
mayor dimensión en nuestros días en la medida en que la sociedad
se ha hecho también más compleja, más sofisticada, y han surgido
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150Ibídem, p. 82, de la Carta donde se dice, comparando la negligencia del hombre en el cuidado
de su alma y en el cuidado de su salud y bienes: “¿Qué ocurre si es negligente en el cuidado de
su salud o de sus bienes, cosas que están más estrechamente relacionadas con el gobierno del
magistrado? ¿Prescribirá el magistrado mediante una ley expresa que tal persona no se haga
pobre o se ponga enferma? Las leyes tratan en lo posible que los bienes y la salud de los súbdi-
tos no sean dañados por la violencia y el fraude de otros; no protegen contra la negligencia o la
mala administración de los propietarios mismos. A ningún hombre puede obligársele a ser rico o
saludable contra su voluntad”.
151V. Javier Muguerza citando a Felipe González Vicén, en el capítulo del primero «La obediencia
al Derecho y el imperativo de la disidencia (una intrusión en un debate)», “Doce textos fundamen-
tales de la Ética del siglo XX”, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 283-284.
152Ejemplos de la secularización referida son los reconocimientos de la libertad de pensamiento,
conciencia y religión contenida en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas (1948) y en el art. 9 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa (1950). Más explícita es la
previsión del art. 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000),
donde se menciona expresamente el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes
nacionales que regulen su ejercicio (reproducido en el art. II-70 de la Constitución Europea de 29
de octubre de 2004, ratificada por España en referéndum el 20 de febrero de 2005). 
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muchos más elementos de conflicto personal de conciencia de los
que existían tiempo atrás.

Un exponente de la complejidad de muchas situaciones actuales
deviene precisamente por el desarrollo espectacular de las ciencias
biomédicas, que ha traído consigo nuevos escenarios donde los pro-
fesionales sanitarios deben llevar a cabo actuaciones de gran reper-
cusión sobre aspectos tales como el surgimiento de la vida, su erra-
dicación en fases tempranas, la intervención en el genoma de los
individuos, el auxilio a la muerte, etc. De ahí también la importan-
cia de analizar de forma específica la objeción de conciencia que
afecta de manera especial a los profesionales sanitarios de nuestro
tiempo, y que tiene naturaleza de auténtico derecho fundamental
para estos últimos, protegido por nuestra Constitución Española de
1978, como veremos más abajo.

3.2.- Reconocimiento constitucional del derecho a la objeción de
conciencia

La objeción de conciencia consiste en la negativa de un individuo
(en nuestro caso de un profesional sanitario), por motivos de con-
ciencia, a someterse a una conducta que en principio sería jurídica-
mente exigible, ya provenga la obligación directamente de la norma,
ya de un contrato, ya de un mandato judicial o de una resolución
administrativa.153

Conviene distinguir de entrada entre la objeción de conciencia y
la desobediencia civil, ya que mientras esta última es una insumisión
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153Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia en el Derecho
Español y Comparado”, Mc. Graw-Hill, Madrid, 1997, pp. 12-15. Los autores distinguen entre obje-
ción de conciencia secundum legem (cuando la ley dispensa al sujeto para la acción, o le confie-
re una alternativa, como son los casos del aborto y, hasta hace algún tiempo, del servicio militar),
y opción de conciencia contra legem, que consistiría en actuaciones delictuosas o, al menos, con-
travenciones de la norma legal forzadas por la propia conciencia, pero sin respaldo normativo.
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política al Derecho dirigida a presionar para que se adopte una cier-
ta decisión legislativa, la primera es el incumplimiento de un deber
jurídico motivado por la existencia de un dictamen de conciencia,
cuya finalidad se agota en la defensa de la moralidad individual,
renunciando a cualquier estrategia de cambio político o de búsque-
da de adhesiones. Aunque a veces las fronteras entre una figura y
otra pueden ser difusas, puede decirse que las notas básicas de la
desobediencia civil serían la de su carácter político y colectivo,
mientras que las de la objeción de conciencia, consistirían en su
naturaleza individual, ética y de conciencia.154

La objeción de conciencia se encuentra reconocida en la mayor
parte de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entor-
no, fundamentalmente a través de la jurisprudencia de sus
Tribunales, siendo especialmente interesante la construcción doctri-
nal realizada por la jurisprudencia norteamericana, que se apoya en
una serie de principios el primero de los cuales es el del respeto del
derecho al libre ejercicio de la religión, cimentado sobre la base de
que mientras la libertad de creer es absoluta, la libertad de compor-
tamiento según las creencias es relativa y limitable por el poder
público mediante una ponderación que determine en cada caso cual
de los intereses en juego debe predominar sobre el otro: el derecho
al libre comportamiento religioso o el interés público afectado.155
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154Ibídem, pp. 10-11.
155Juan Carlos Armenteros Chaparro. “Objeción de conciencia a los tratamientos médicos. La cues-
tión de la patria potestad”. Colex, 1997, pp. 25-67. Los otros principios de la jurisprudencia norte-
americana serían: el derecho de los padres sobre la educación y modo de vida de sus hijos meno-
res (susceptible de sufrir la intervención del Estado), el derecho a la intimidad familiar o marital, y
el derecho sobre el propio cuerpo, que comporta la ilegitimidad de cualquier intervención médica
sobre el cuerpo de un adulto sin el consentimiento de éste.
V. también sobre este asunto, Julio César Galán Cortés, «El consentimiento informado y la obje-
ción de conciencia a los tratamientos médicos», dentro de su obra “Responsabilidad Médica y
Consentimiento Informado”, Civitas, 2001, pp. 248-250. En la misma se comenta, entre otros, el
caso Matter of Melideo 390 NYS, 2d., 523, de la Corte Suprema de Nueva York (1976), en el que
la Sra. Melideo, casada, de 23 años, que sufrió una hemorragia uterina a consecuencia de una
operación, y que tenía necesidad vital de ser transfundida, se negó a ello por motivos religiosos.
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Por lo que se refiere a nuestro derecho interno, la norma básica es
la Constitución Española de 1978 donde se proclama el derecho a la
objeción de conciencia, si bien en relación con el servicio militar.156

Además, la defensa de este derecho tiene un trato privilegiado con
respecto a otros derechos, pues se le aplica el régimen de protección
previsto para la salvaguardia de los derechos fundamentales. De esta
forma, la Constitución permite a cualquier ciudadano que sienta vul-
nerado su derecho a la objeción de conciencia, recabar la tutela del
mismo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través
del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.157

Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional tiene manifestado
que el derecho a la objeción de conciencia supone una concreción
del derecho fundamental a la libertad ideológica,158 recogido igual-
mente en la Carta Magna.159 Precisamente esta vinculación con la
libertad ideológica y religiosa es la que permite extender la activa-
ción de la objeción de conciencia más allá del caso particular del
servicio militar, y admitirla en otros supuestos como el del aborto
que más abajo se comentará. En última instancia, el efecto jurídico
específico que produce la objeción de conciencia reside en exonerar
al sujeto que la invoca de realizar un determinado acto o conducta
que, de otra suerte, tendría obligación de realizar.

Ahora bien, el citado Tribunal dejó claro a raíz de una Sentencia
de 1987, relativa a la objeción de conciencia al servicio militar, que,
sin perjuicio de lo que se dirá más abajo sobre el caso concreto del
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156Art. 30.2 de la Constitución Española: “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y
regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de
exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sus-
titutoria”.
157Art. 53.2 de la Constitución Española.
158STC, 15/1982.
159En concreto en el art. 16.1 de la Constitución donde se garantiza la libertad ideológica, religiosa
y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
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aborto, la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el
derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucio-
nales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias
convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera
en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la nega-
ción misma de la idea de Estado. Lo que puede ocurrir es que este
derecho sea admitido excepcionalmente respecto de un deber con-
creto.160

Consecuencia de lo anterior, es que en principio debe ser el legis-
lador, mediante la promulgación de la norma de desarrollo corres-
pondiente, quien reconozca la aplicación de la objeción de concien-
cia en casos concretos, y quien armonice en la forma que estime más
conveniente el derecho individual del objetor con la salvaguarda del
objeto o fines constitucionalmente reconocidos (por ejemplo, el
derecho a la protección de la salud) que justifican un deber concre-
to, estableciendo condiciones razonables y proporcionadas a la pro-
tección de todos los intereses afectados.

Como límite de esa labor normativa de desarrollo se encontraría
la necesidad de respetar el contenido esencial del citado derecho a la
objeción de conciencia, es decir, aquella parte del mismo que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente prote-
gibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectiva-
mente protegidos. A la postre, serán los Tribunales quienes, con oca-
sión de una regulación excesivamente limitadora del citado derecho
y tras la impugnación correspondiente, realicen la labor supervisora
para garantizar su respeto y defensa.

Aparece, pues, configurado el derecho a la objeción de concien-
cia como un derecho constitucional autónomo, de naturaleza excep-
cional, ya que supone una excepción al cumplimiento de un deber
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160STC, núm. 161/1987, fundamento jurídico 3º.
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general, y que como tal requiere en principio161 de un reconocimien-
to expreso para su ejercicio a través de normas jurídicas que lo ava-
len.

3.3.- La objeción de conciencia en el caso del aborto

La objeción de conciencia al aborto consiste en la negativa a eje-
cutar prácticas abortivas o a cooperar, directa o indirectamente, en
su realización; negativa motivada por la convicción de que tal pro-
ceder constituye una grave infracción de la ley moral, de los usos
deontológicos o, en el caso del creyente, de la norma religiosa.162

El aborto legal requiere ser practicado por un médico o bajo su
dirección, por lo que en principio los potenciales titulares del dere-
cho a objetar serán el médico y los que bajo su dirección realicen el
aborto, además del personal de apoyo, anestesistas, personal de
enfermería, auxiliares de clínicas, etc.163 Para algún autor se incluyen
también dentro del elenco de sujetos que pueden invocar el derecho
a la objeción de conciencia a los especialistas que realicen los dictá-
menes que se precisan para practicar el aborto, no así a los médicos
que llevan a cabo las pruebas en las que se apoyan los dictámenes:
radiólogos, ecografistas, analistas, etc.164

Otro sector doctrinal considera, sin embargo, que la cláusula de
conciencia en este supuesto, basada razones ideológicas o religiosas,
es un derecho constitucional solamente del médico y demás perso-
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161Sin perjuicio de la posición de los autores de esta obra que más abajo se comentará respecto
de algunas situaciones que se dan en el campo médico.
162Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia en el Derecho
Español y Comparado”, ob. cit., pp. 97-118.
163Carlos Mª. Romeo Casabona, «Objeción de conciencia y derecho penal». Revista Actualidad del
Derecho Sanitario, núm. 2, febrero 1995, pp. 68-80.
164Javier Martínez Salmeán, «Objeción de conciencia en el ámbito médico-sanitario», “Bioética y
Justicia”, ob. cit., pp. 293-301.
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nal sanitario que se pretenda actúe de una manera directa en la rea-
lización del acto abortivo.165

3.3.1.- Los casos de aborto legal

Como es sabido, el aborto es, con carácter general, un delito que
afecta principalmente a los profesionales sanitarios (médicos,
matronas, practicantes, etc.) y sólo en tres casos ha sido objeto de
despenalización.166

El primero de ellos es el conocido como la indicación terapéuti-
ca, que trata de evitar un grave peligro para la vida o la salud física
o psíquica de la embarazada. Se exige que lo anterior conste en un
dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico
de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o
bajo cuya dirección se vaya a practicar el aborto. En caso de urgen-
cia, por riesgo vital para la gestante, puede prescindirse del dicta-
men y del consentimiento expreso.

El segundo supuesto despenalizado es el de la denominada indi-
cación ética, que se produce cuando el embarazo es consecuencia de
un hecho constitutivo de delito de violación. Requiere que el aborto
se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que
el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

Por último, el tercer caso es el referido a la indicación eugenési-
ca, que parte de la presunción de que el feto habrá de nacer con gra-
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165V. apartado 6 del voto particular de los Magistrados Ángel Latorre Segura y Manuel Díez de
Velasco Gallego, a la Sentencia del aborto del Tribunal Constitucional (53/1985).
166Estos supuestos aparecen recogidos en el art. 417 bis, del Código Penal anterior, precepto que
fue declarado expresamente vigente por la Disposición derogatoria 1, a), de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (actual). Fueron introducidos en el Código ante-
rior por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinados
supuestos.
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ves taras físicas o psíquicas. Es preciso aquí que el aborto se realice
dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dic-
tamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emi-
tido por dos especialistas de un centro o establecimiento sanitario,
público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por
quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

En los tres casos se exige que el aborto se lleve a cabo por un
médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario,
público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la
mujer embarazada.167

Pues bien, la objeción de conciencia del profesional sanitario con
respecto al aborto se plantea a raíz de la solicitud del mismo por una
mujer que ese halle en alguno de los tres casos que se han dejado
referidos. Hay que tener en cuenta, además, que la interrupción
voluntaria del embarazo en dichos supuestos está cubierta por el
Sistema Nacional de Salud, tal y como proclama el Real Decreto de
prestaciones168; por este motivo, hablaremos normalmente de una
prestación sanitaria a la que tiene derecho la interesada. Lo anterior
significa que, frente al derecho del profesional sanitario a acogerse
a la objeción de conciencia, se opondrá normalmente el derecho de
una mujer a recibir una prestación sanitaria que le reconoce el orde-
namiento jurídico.
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167Sobre las modalidades penales del aborto ver Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán,
“Imprudencia y negligencia en la profesión médica”, Fundación Salud 2000, Granada, 2001, pp.
48-53.
168Real Decreto 63/1995, Anexo I, apartado 5º, g).
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3.3.2.- La objeción de conciencia en la Sentencia del caso del
aborto del Tribunal Constitucional y su posible reper-
cusión en otras actividades médicas

Aunque no existe una norma que regule el derecho a la objeción
de conciencia con relación a la interrupción voluntaria del embara-
zo, la referencia fundamental en este terreno es la conocida como
Sentencia del caso del aborto, dictada por el Tribunal Constitucional
en 1985.169

Esta resolución fue la que resolvió el recurso previo de inconsti-
tucionalidad contra el entonces proyecto de ley orgánica de reforma
del Código Penal, que introdujo en dicho texto los casos de aborto
despenalizado más arriba analizados. Realmente, el fondo del litigio
no versaba sobre la objeción de conciencia en el supuesto referido,
sino sobre la reforma en sí aludida; sin embargo, los recurrentes ale-
garon también que en el citado proyecto no se contenía previsión
alguna sobre las consecuencias que la norma penal originaba en
otros ámbitos como el de la objeción de conciencia que, a su enten-
der, debían haberse contemplado igualmente en la ley.

La citada alegación dio lugar a que el Tribunal aludiera breve-
mente a esta cuestión, pero de forma concluyente en el sentido de
entroncar claramente la objeción de conciencia con el derecho fun-
damental a la libertad ideológica y religiosa, y en el de reconocer
expresamente su existencia en el caso del aborto a pesar de la falta
de una normativa que lo regulara. Así, manifestó: “cabe señalar, por
lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y
puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no
tal regulación”.170

94

169STC, núm. 53/1985.
170V. Fundamento jurídico 14, parte final, donde el Tribunal Constitucional consideró que la
Constitución era directamente aplicable en este supuesto.
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Para muchos autores, esta Sentencia sobre objeción de concien-
cia consagra una excepción, sólo válida actualmente para el caso del
aborto, respecto de la doctrina que el mismo Tribunal Constitucional
fijaría sobre la materia a partir de 1987, con motivo de una
Sentencia sobre la objeción de conciencia respecto del servicio mili-
tar, que constituyó una rectificación de la doctrina precedente, en el
sentido de exigir un desarrollo normativo de este derecho para que
pueda invocarse por los ciudadanos y no aceptar su aplicación direc-
ta a partir del texto constitucional.171

Sin embargo, resulta discutible considerar de forma rigurosa el
planteamiento referido teniendo en cuenta muchas de las situaciones
que pueden darse en el campo médico, sobre todo si pensamos en el
calado de los problemas de conciencia que se suscitan alrededor de
las grandes cuestiones que afronta frecuentemente la actividad
médica relacionadas con el principio y el final de la vida. Hay que
tener en cuenta que la intensidad de los conflictos que se suceden en
muchos casos conecta directamente con la misma problemática de
fondo que el aborto (píldora postcoital, reducción embrionaria en el
marco de la reproducción asistida, clonación terapéutica, utilización
de células embrionarias, etc.), y, en otros (tratamientos paliativos,
instrucciones previas, actuaciones en pacientes en estado vegetativo
permanente, etc.), su relevancia en el plano de la libertad ideológica
y religiosa es también considerable como para aceptar su invocación
directa desde el precepto constitucional que reconoce dichas liberta-
des.172

Como manifiesta algún autor, criticando la consideración de la
objeción de conciencia por el Tribunal Constitucional como un dere-
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171Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia en el Derecho
Español y Comparado”, ob. cit., pp. 23-24. Los citados autores consideran que debe partirse de la
Sentencia 161/1987 como regla genérica y atender luego a los demás pronunciamientos como
limitados a específicas manifestaciones de objeción de conciencia.
172El ya comentado art. 16.1 de la Constitución Española.
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cho no fundamental y como tal no invocable directamente debido a
su naturaleza excepcional,173 el rechazo a aceptar la existencia de un
derecho general a la objeción de conciencia y el mantener que el
mismo sólo es factible cuando esté reconocido por una norma, hace
muy difícil la comprensión de su reconocimiento a los profesionales
sanitarios respecto del aborto apelando, precisamente, a su conside-
ración como un derecho fundamental. De esta forma, si se niega la
naturaleza de derecho fundamental de la objeción de conciencia no
se concibe, en primer lugar, cuál es la razón en virtud de la que cabe
admitirla en dicho supuesto del aborto y no en otros; ni tampoco, en
segundo lugar, se entiende por qué sólo unos determinados ciudada-
nos tienen derecho a oponerse a un supuesto de su actividad profe-
sional sin necesidad de esperar al reconocimiento legal específico de
dicho derecho, mientras que a los demás les está vedada esa posibi-
lidad.174

Debido a lo anterior, que podría provocar discriminación entre
unos profesionales y otros (en función del sector de la actividad o
ámbito geográfico donde se hubiera regulado la objeción de con-
ciencia) no sería extraño en el futuro que el Tribunal Constitucional
extendiera más allá del aborto, los supuestos de aplicación directa de
la Constitución en materia de objeción de conciencia en el campo
biomédico.
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173Se refiere a la comentada STC 160/1987, FJ. 3.
174V. Isidoro Martín Sánchez, «Bioética y Libertad Religiosa», dentro de la obra “Bioética, Religión
y Derecho (Actas del curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid, celebrado en
Miraflores de la Sierra del 14 al 16 de julio de 2005)”, Fundación Universitaria Española, 2005, pp.
231-237.
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3.3.3.- Ejemplos de reconocimiento judicial de la objeción de
conciencia al aborto a favor de profesionales sanita-
rios. Alcance y límites de este derecho

Uno de los casos más interesantes de ejercicio efectivo de la obje-
ción de conciencia al aborto aceptado por los tribunales, fue el caso
de las matronas de Palma de Mallorca.175

Varias matronas y un matrón que venían prestando sus servicios
en determinado hospital público de dicha ciudad, presentaron en
noviembre de 1996 ante la Dirección de Enfermería un escrito soli-
citando se les reconociese su condición de objetores de conciencia,
eximiéndoles de participar en ninguna de las fases del proceso de
práctica de la interrupción voluntaria de embarazo.

Unas fechas antes los solicitantes habían recibido de la Dirección
una propuesta de protocolo en la que figuraban como intervenciones
a practicar por los citados profesionales las siguientes: instauración
de vía venosa y analgesia, si precisa, según pauta; control de dosis
de oxitocina si precisa; control de dilatación del cuello del útero y
de constantes vitales durante todo el proceso.

Debido a la falta de una respuesta por parte del hospital, los afec-
tados, una vez agotada la vía administrativa, acudieron a la jurisdic-
ción social para que se les reconociera su mencionado derecho.
Después de ver sus pretensiones desestimadas en primera instancia,
recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Palma de
Mallorca, que revocó la Sentencia anterior al considerar que las
actuaciones sanitarias anteriormente referidas entrañaban actos que
contribuyen de manera positiva y eficiente a que la gestación se inte-
rrumpa sin daño para la salud de la embarazada, y que, incluso,
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175Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 13 de febrero de 1998, Sala de lo
Social.
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cabría catalogar los mismos de imprescindibles para que la opera-
ción culminara. Por esta razón, declaró que los interesados, en su
calidad de objetores de conciencia, tenían derecho a no participar en
ninguno de los actos sanitarios que integraban el proceso de inte-
rrupción voluntaria del embarazo.

A modo de conclusión, el Tribunal, apelando a la doctrina de la
Sentencia del caso del aborto del Tribunal Constitucional, estableció
que la objeción de conciencia al aborto, aún sin consagración y
regulación explícitas en la Constitución ni en la legislación ordina-
ria, es un derecho fundamental que forma parte del contenido de la
libertad ideológica y religiosa, y que la satisfacción del citado dere-
cho fundamental comporta en la práctica que no cabe exigir del pro-
fesional sanitario, que por razones de conciencia objeta al aborto,
que en el proceso de interrupción del embarazo tenga la interven-
ción que corresponda a la esfera de sus competencias; “intervención
que por hipótesis se endereza causalmente a conseguir, sea con actos
de eficacia directa, sea de colaboración finalista, según el cometido
asignado a cada cual, el resultado que la conciencia del objetor
rechaza, cual es la expulsión del feto sin vida”.

De lo anterior puede desprenderse que para el Tribunal referido,
la objeción de conciencia respecto del aborto puede invocarse no
sólo cuando el profesional sanitario va a realizar actos directos que
lo provoquen, sino también cuando su concurso se limita a la cola-
boración finalista en el proceso en sí.

Otro pronunciamiento interesante sobre esta materia, es el caso
del hospital Nuestra Señora de Covadonga, de Oviedo, en el que el
Tribunal fijó los límites de la objeción de conciencia al aborto.

Aquí, la Dirección del citado hospital había dictado una orden
interna en virtud de la cual se disponía que cualquier facultativo de
guardia que fuera requerido para una actuación puntual, tenía la
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obligación de prestar la asistencia que procediera, con independen-
cia de que fuera objetor o no.

A su vez, reforzando el planteamiento anterior, la Dirección
Provincial del Insalud cursó instrucciones a la dirección del centro
materno-infantil del hospital, sentando el criterio de que era clara la
obligación del facultativo de guardia de atender a la mujer a la que
se hubiera realizado una interrupción del embarazo o fuera a reali-
zársele, apercibiendo de medidas disciplinarias en caso de incumpli-
miento.

Frente a estas disposiciones, el Colegio Oficial de Médicos de
Asturias interpuso un recurso, que fue estimado parcialmente por la
Audiencia Territorial de Oviedo, mediante su Sentencia dictada en
1988, por la que estableció el ámbito de actuación del que estaban
eximidos los profesionales en estos casos y aquél en que, sin embar-
go, debían actuar. 

De esta forma, determinó que “los facultativos de guardia objeto-
res de conciencia, no pueden ser obligados a la realización de actos
médicos, cualesquiera que sea su naturaleza, que directa o indirecta-
mente estén encaminados a la producción del aborto, tanto cuando
éste vaya a realizarse, como cuando se esté realizando la interrup-
ción del embarazo, debiendo por el contrario prestar la asistencia
para la que sean requeridos a las pacientes que se encuentren inter-
nadas con aquél objeto, en todas las otras incidencias o estados pato-
lógicos que se produzcan aunque tengan su origen en las prácticas
abortivas realizadas”.176

Es decir, el Tribunal reconoció el derecho a la objeción de con-
ciencia de los facultativos para no ser obligados a realizar el aborto
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176Sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo, de 29 de junio de 1988. V. Javier Martínez
Salmeán, «Objeción de conciencia en el ámbito médico-sanitario», ob. cit., p. 299.
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o cooperar en el mismo, pero dejó claro también que lo anterior no
era óbice para que sí debieran asistir a las pacientes ingresadas con
dicha finalidad, en el caso de que tuvieran complicaciones relacio-
nadas con la citada intervención que revistieran el carácter de urgen-
cia, y ello desde el momento en que el derecho a la vida debía con-
siderarse por encima del derecho a objetar.

Un supuesto también interesante, es el caso de objeción de con-
ciencia al aborto por el anestesista de Zaragoza. En el mismo, el
Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza revocó una resolución de
un Juzgado de lo Social de la misma ciudad, que consideró confor-
me a derecho el traslado de servicio de un anestesista que había
planteado objeción de conciencia a realizar abortos.177

El profesional, con motivo de la despenalización de la interrup-
ción voluntaria del embarazo en nuestro ordenamiento jurídico,
manifestó verbalmente, junto con otros compañeros, su objeción a
tomar parte en intervenciones abortivas. Dichas intervenciones,
como constaba en el relato de los hechos probados de ambas senten-
cias, constituían un ínfimo porcentaje del trabajo total del servicio.

Los objetores fueron consultados sobre su postura ante la prácti-
ca del aborto por la Dirección del Hospital para el que trabajaba el
facultativo, quien les advirtió que de ella dependía que fueran tras-
ladados o no a otros centros del mismo hospital. Así ocurrió final-
mente, cuando la Dirección acordó introducir nuevos anestesistas no
objetores, con la correlativa necesidad de sacar de la plantilla a los
dos más nuevos del escalafón, entre los que se encontraba el aneste-
sista afectado.178
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177Sentencia de 18 de diciembre de 1991, del Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, Sala de
lo Social.
178V. comentario a la Sentencia de Sara Sieira Mucientes, «La objeción de conciencia sanitaria
desde la perspectiva constitucional», VI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Fundación
Mapfre Medicina, 2000, pp. 291-299
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Pues bien, la Sentencia del citado tribunal estableció que, en el
caso referido, el traslado suponía la vulneración del derecho funda-
mental a la no discriminación por razones ideológicas o religiosas
del anestesista objetor, y ello aún en el supuesto de que dicha medi-
da no conllevara cambio de categoría profesional ni disminución del
sueldo del afectado.

Por último, podemos destacar el caso del ginecólogo sancionado
en Ibiza, fallado por resolución de la Audiencia Nacional de 1998, que
anuló una sanción disciplinaria impuesta por el Insalud al Jefe del
Servicio de Ginecología de un hospital de Ibiza, por no haber practi-
cado ni él ni su equipo dos abortos ordenados por el director médico
del hospital. En esta Sentencia se recuerda que la invocación de la
objeción de conciencia al aborto le eximía a dicho profesional no sólo
de la práctica material de los que se le habían ordenado, sino también
de cualquier actuación que supusiera un acto de cooperación necesa-
ria para que tales interrupciones del embarazo tuvieran lugar.179

En definitiva, de lo visto en estas dos últimas resoluciones se des-
prende como conclusión que el ejercicio del derecho a la objeción
de conciencia por los profesionales sanitarios no puede conllevar
ningún tipo de discriminación o perjuicio en su entorno de trabajo.

3.4.- La objeción de conciencia a la píldora postcoital

La “píldora del día después” es considerada un método anticoncep-
tivo de emergencia muy eficaz que tiene como finalidad evitar emba-
razos no deseados después de un coito no protegido. Su mecanismo de
acción depende del momento del ciclo en que se encuentre la mujer,
por lo que puede funcionar de alguna de las formas siguientes:180
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179Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 9 de febrero de 1998.
V. Revista Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 39, mayo 1998, pp. 255-256.
180Joan Monés, Núria Torras, Jordi Craven-Bartle, Joan M. Sánchez, Objecció de consciència en
medicina. Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Anuario de
Medicina, vol. 88, núm. 4, octubre, noviembre, diciembre 2005.
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a) Evitando que la mujer llegue a ovular, si todavía no lo ha
hecho.

b) Haciendo imposible la anidación en el útero, en el supuesto de
que se haya producido la fecundación. Aquí para algunos su
empleo persigue un resultado similar al aborto.

Los partidarios del uso de esta píldora sostienen que la misma no
es abortiva porque el aborto consiste en la interrupción del embara-
zo y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aquél
comienza con la implantación del cigoto en el útero y no con la con-
cepción. De aquí se derivaría también el amparo jurídico de la utili-
zación de este fármaco en la mayoría de los ordenamientos jurídicos
como el nuestro y su desvinculación con la práctica del aborto.181

Por el contrario, los detractores de la prescripción de este medi-
camento objetan a lo anterior argumentando que en algunos casos
actúa como abortifaciente, ya que la vida humana aparece realmen-
te con la concepción (y no con la anidación) y es más razonable, a
su juicio, hablar de embarazo a partir de ese momento.182 Apoyan
jurídicamente este planteamiento en que el Tribunal Constitucional,
si bien no reconoce al nasciturus183 como sujeto de derechos, lo con-
sidera un bien protegible desde el momento de la concepción,184 ins-
tante en que se inicia la gestación propiamente dicha que concluye
con el parto y que, sin embargo, con la “píldora del día después” esa
protección no se cumple. 
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181Pedro A. Talavera Fernández y Vicente Bellver Capella, “La objeción de conciencia farmacéuti-
ca a la píldora postcoital”, Universidad de Valencia, Provida Press, núm. 75 (obtenido de la web
HYPERLINK "http://www.bioeticaweb.com" www.bioeticaweb.com, el 11-01-03).
182Joan Monés, Núria Torras, Jordi Craven-Bartle, Joan M. Sánchez, “Objecció de consciència en
medicina”, ob. cit.
183El nasciturus es el hijo que va a nacer y al que el ordenamiento jurídico concede determinados
derechos que se hacen efectivos con el nacimiento.
184STC, 5371985, donde se dice que “la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con
la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente
configuración humana, y que termina con la muerte; es un continuo sometido por efecto del tiem-
po a cambios cualitativos de naturaleza somática psíquica que tienen un reflejo en el status jurídi-
co público y privado del sujeto vital” (FJ. 5).
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Para los partidarios de esta segunda perspectiva, es muy discuti-
ble excluir del proceso del embarazo los primeros días de la vida del
cigoto humano en las entrañas de la mujer, y completamente impro-
cedente denominar a la “píldora del día siguiente” como píldora
anticonceptiva postcoital o de emergencia, pues si ciertamente en
algunos casos actúa como anticonceptiva, en otros lo hace impidien-
do la anidación del cigoto ya concebido, siendo este último efecto
claramente abortifaciente. Para este sector doctrinal, por tanto, la
protección constitucional conferida al embrión humano desde su
concepción no se respeta autorizando la venta de la píldora citada,
ya que ésta da lugar a una completa desprotección del embrión en la
fase anterior a su implantación en el útero.185

En coherencia con el punto de vista anterior, sus partidarios abo-
gan porque se reconozca su derecho a la objeción de conciencia en
estos casos tanto a los médicos como a los farmacéuticos, y ello
aplicando de forma directa la Constitución Española, sin necesidad
de que exista mayor regulación, pues como se ha explicado más arri-
ba, en el supuesto del aborto es posible hacerlo así por haberlo esta-
blecido en su día el Tribunal Constitucional en su reiterada
Sentencia del caso del aborto.186

Por lo que se refiere al reconocimiento del derecho de objeción
de los médicos respecto de este asunto, podemos citar el caso del
Colegio de Médicos de Barcelona que tiene establecido que el médi-
co tiene el derecho a negarse a prescribir la píldora postcoital por
razones de conciencia, pero siempre que el ejercicio de este derecho
no impida a la mujer acceder al tratamiento anticonceptivo de emer-
gencia, a través de otro facultativo que pueda facilitarle dicho trata-
miento en las condiciones adecuadas. Asimismo, la citada organiza-
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185Pedro A. Talavera Fernández y Vicente Bellver Capella, “La objeción de conciencia farmacéuti-
ca a la píldora postcoital”, ob. cit.
186STC, 53/1985.
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ción profesional ha fijado que la indicación de la píldora postcoital
debe limitarse a los casos en que no se haya hecho uso de alguno de
los métodos anticonceptivos habituales, a cuando se haya hecho un
mal uso de los mismos, o a los casos de violación sin protección.187

De forma paralela, el derecho a la objeción de conciencia en estos
supuestos sería también trasladable al farmacéutico. De esta forma,
se manifiesta aplicando por analogía a este último profesional el
pronunciamiento judicial de Baleares referido a la objeción de con-
ciencia al aborto (expuesto en el punto anterior), que el acto de dis-
pensación de la “píldora del día después”, se endereza también
(como el de la prescripción del médico) causalmente como colabo-
ración finalista a evitar una gestación, bien impidiendo la concep-
ción, si aún no se ha producido, bien impidiendo la implantanción
cuando ya ha habido fecundación.188

En otras palabras, aunque la finalidad de la dispensación de este
medicamento no es el aborto, éste se contempla como uno de los
posibles efectos para eliminar las consecuencias no deseadas de una
relación sexual en la que no hubo anticoncepción previa eficaz.189

Bajo este planteamiento, y siendo el farmacéutico un profesional
sanitario con obligación legal de dispensar el citado medicamento,
también le sería atribuible como tal el derecho fundamental a la
objeción de conciencia en estos supuestos.
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187Joan Monés, Núria Torras, Jordi Craven-Bartle, Joan M. Sánchez, “Objecció de consciència en
medicina”, ob. cit. Se alude en este trabajo a un documento publicado por el citado Colegio de
Médicos de Barcelona.
188Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 13 de febrero de 1998, más arriba
comentada.
189Pedro A. Talavera Fernández y Vicente Bellver Capella, “La objeción de conciencia farmacéuti-
ca a la píldora postcoital”, ob. cit.
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3.5.- La objeción de conciencia en la aplicación de las instrucciones
previas190

El final de la vida del paciente puede conllevar a veces situacio-
nes complejas en las que los intereses de aquel o de sus familiares
pueden no coincidir con las convicciones del facultativo.

De esta forma, la renuncia manifestada por el paciente a recibir
determinados tratamientos en circunstancias de imposibilidad de
recuperar su salud o su conciencia, la evitación del encarnizamiento
terapéutico o, al contrario, el deseo de que se le mantenga la vida por
todos los medios posibles aunque sean considerados fútiles por el
profesional, pueden dar lugar a escenarios en los que este último
apele a la objeción de conciencia para no actuar conforme a la
voluntad del afectado.

Las instrucciones previas del paciente son, por tanto, instrumen-
tos susceptibles de provocar en un momento dado el surgimiento de
un conflicto de conciencia para el facultativo que debe aplicarlas.

3.5.1- Concepto de instrucciones previas y situaciones en que
pueden ser aplicadas

En virtud del documento de instrucciones previas, una persona
mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su volun-
tad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue
a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla per-
sonalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una
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190Sobre la problemática de las instrucciones previas ver Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán,
“Derechos y Deberes de los Pacientes. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: consentimiento informa-
do, historia clínica, intimidad e instrucciones previas”, Fundación Salud 2000 y Ed. Comares,
Granada 2003, pp. 89-111.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  14:00  Página 105



vez producido el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de
los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar,
además, un representante para que, llegado el caso, sirva como inter-
locutor suyo con el médico o el equipo sanitario con el fin de procu-
rar el cumplimiento de las instrucciones previas.191

El concepto moderno de las instrucciones previas (voluntades
anticipadas, testamento biológico o testamento vital, según diferen-
te terminología)192 deriva del Convenio sobre derechos humanos y
biomedicina (Convenio de Oviedo) en donde se dispone que han de
ser tomados en consideración los deseos expresados por un pacien-
te con anterioridad a una intervención médica, cuando en el momen-
to de producirse esta última, aquél no se encuentre en situación de
expresar su voluntad (pero no necesariamente seguidos).193

Se observará, pues, que la expresión anticipada de los deseos de
los pacientes con respecto a una intervención médica forma parte en
gran medida de lo que se conoce como consentimiento informado,
pues a la postre se manifiesta con antelación el asentimiento o recha-
zo a situaciones previsibles en las que las personas no se encontra-
rán en condiciones de transmitir su opinión sobre la intervención.

Concebidas así, las instrucciones previas contemplan tres tipos de
situaciones diferentes:

a) Las que se hacen para ser tenidas en cuenta en determinadas
situaciones clínicas al final de la vida (testamento vital).

106

191Art. 11.1 de la LAP. No obstante, habrá que entender que la representación no alcanza al
supuesto de la donación de órganos, por tratarse de un acto personalísimo.
192Para algún autor, como el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza Martín, debe dis-
tinguirse entre testamento vital e instrucciones previas. El testamento vital sería la disposición anti-
cipada sobre el mantenimiento o no de la vida, mientras que las instrucciones previas consistirían
en una manifestación más del consentimiento informado que, sin embargo, no reconocerían la dis-
posición sobre la vida. La ley básica y las instrucciones previas. Ponencia del Master en Derecho
Sanitario de la Universidad Complutense de Madrid, 26 octubre 2002.
193Art. 9 del Convenio de Oviedo, de 1997, vigente en España desde enero de 2000.
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b) Incapacidad. Las instrucciones se hacen en consideración al
posible padecimiento de determinadas enfermedades que pro-
ducen incapacidad, como, por ejemplo, en el caso de la enfer-
medad de Alzhéimer.

c) Post mortem. Por último, las que se realizan sobre el destino
del cuerpo o de los órganos del mismo (para donación total o
parcial de los órganos, para fines terapéuticos, para fines
docentes o de investigación, tal y como específica la ley foral
navarra).194

La ley básica de autonomía del paciente establece que cada
Servicio de Salud regulará el procedimiento adecuado para que, lle-
gado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones pre-
vias de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.195

3.5.2.- Contenido concreto de las instrucciones previas en las
leyes autonómicas

En aras de delimitar el campo de actuación en el que puede ope-
rar la objeción de conciencia en el terreno de las instrucciones pre-
vias, debe significarse que, dentro de los límites que marca la ley
básica de autonomía del paciente, algunas leyes autonómicas des-
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194Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, de Navarra, sobre los derechos del paciente a las voluntades
anticipadas, a la información y a la documentación clínica; Ley Foral 29/2003, de 4 de abril, de
modificación parcial de la Ley 11/2002 (con la finalidad de llevar a cabo la adaptación a la Ley bási-
ca 41/2002), y Decreto Foral 140/2003, de 16 de junio, por el que se regula el registro de volunta-
des anticipadas.
195Art. 11.2 de la LAP. Por lo que se refiere a los formalismos, de la lectura de las diferentes leyes
autonómicas sobre la materia se observa como denominador común la existencia de dos procedi-
mientos alternativos: a) ante Notario, sin necesidad de testigos; y b) ante tres testigos mayores de
edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos, como mínimo, no han de guardar relación
de parentesco hasta el segundo grado con el otorgante, ni estar vinculados a él por relación patri-
monial.
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arrollan cuestiones particulares.196 Nos referimos, por ejemplo, a la
ley sobre instrucciones previas de la Comunidad de Madrid, donde
se dice que, en todo caso, en el supuesto de situaciones críticas, vita-
les e irreversibles respecto a la vida, las instrucciones previas podrán
incorporar declaraciones para que se evite el sufrimiento con medi-
das paliativas, y para que no se prolongue la vida artificialmente por
medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordi-
narios.197 Asimismo, debe decirse que la ley foral navarra, ya reco-
gió anteriormente esta misma posibilidad, haciendo mención expre-
sa a que pudiera disponerse que no se atrasase abusiva e irracional-
mente el proceso de la muerte.198

También la ley madrileña dispone, respecto de las instrucciones
sobre el tratamiento, que se puedan incluir previsiones relativas a las
intervenciones médicas que se deseen recibir, a aquellas que no se
deseen recibir y a otras cuestiones relacionadas con el final de la
vida, siempre que sean conformes con la lex artis.199

De igual forma, indica la ley que estamos comentando que en el
documento de instrucciones previas los pacientes pueden pronun-
ciarse anticipadamente sobre otros aspectos tales como su voluntad
de no ser informados en los supuestos de diagnóstico fatal, pudien-
do designar en ese caso una o varias personas a las que el médico
pueda informar. Asimismo, contempla que pueda recogerse la
voluntad de los pacientes de estar acompañados en la intimidad en
los momentos cercanos al exitus, y a que los acompañantes reciban
el trato apropiado a las circunstancias.200
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196Fernando Abellán, «Las normas autonómicas en materia de autonomía del paciente», Unidad
Didáctica IV, II edición del “Curso aspectos jurídicos de la relación médico-paciente”, OMC, Diario
Médico y Fundación Aventis, diciembre, 2005.
197Art. 6.1, Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Comunidad de Madrid, por la que se regula el ejerci-
cio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro corres-
pondiente.
198Art. 9, Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre derechos de los pacientes a las voluntades anti-
cipadas, a la información y a la documentación clínica. Fue modificada por la Ley Foral 29/2003.
199Art. 6.2 de la ley madrileña citada.
200Art. 6, apartados 4 y 5 de la misma ley de la Comunidad de Madrid.
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En el caso de la ley del País Vasco de voluntades anticipadas, la
misma alude a la posibilidad de expresar los objetivos vitales y valo-
res personales con el fin de ayudar a interpretar las instrucciones y
servir de orientación para la toma de decisiones clínicas llegado el
momento. De forma más precisa, indica que las instrucciones sobre
el tratamiento pueden referirse tanto a una enfermedad o lesión que
la persona otorgante ya padece como a las que eventualmente podría
padecer en un futuro, e incluir previsiones relativas a las interven-
ciones médicas acordes con la buena práctica clínica que desea reci-
bir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones relacionadas con
el final de la vida.201 Estas mismas previsiones se reflejan también en
la ley extremeña de autonomía del paciente.202

Por lo que se refiere al destino del cuerpo o de sus órganos o pie-
zas anatómicas, la ley madrileña, como la mayoría de los ordena-
mientos autonómicos, admite que la persona interesada haga cons-
tar su decisión respecto de la donación con finalidad terapéutica,
docente o de investigación.203

Por su parte, en materia de tratamientos, la ley andaluza de volun-
tad vital anticipada recoge de forma muy abierta, y sin remisión a
los límites legales contemplados en la ley básica, el contenido que
puede tener la declaración de voluntad vital anticipada, afirmando
que, mediante aquélla, su autor podrá manifestar las opciones e ins-
trucciones previas que, ante circunstancias clínicas que le impidan
manifestar su voluntad, deberá respetar el personal sanitario respon-
sable de su asistencia sanitaria. Esta norma andaluza tan solo alude
a los citados límites de la ley básica respecto de la posibilidad de
decidir la donación de órganos en el supuesto de fallecimiento.204 En
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201Art. 2, apartados 2 y 4 de la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de voluntades anticipadas en el
ámbito de la sanidad, del País Vasco.
202Art. 17.1 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, de
Extremadura.
203Art. 6.3 de la ley madrileña.
204Art. 3 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración vital anticipada, de Andalucía.
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cualquier caso, se debe entender que la ley básica estatal de autono-
mía del paciente actúa como norma de cierre de las normas autonó-
micas en estos temas.

Finalmente, resulta de interés destacar la ley riojana de instruc-
ciones previas, en la que se describen con carácter enunciativo las
siguientes posibilidades de disposición por el paciente en materia de
cuidados y tratamientos205:

a)Que se agoten los tratamientos indicados sobre sus dolencias,
siempre que no sean desproporcionados en su aplicación o en
relación a su previsible resultado.

b)Su voluntad contraria a recibir tratamiento de soporte vital; o
su voluntad de interrumpir el ya iniciado, cuando éste sea
inefectivo para la satisfacción de determinados valores o para
mantener una adecuada calidad de vida.

c)Su voluntad contraria a que se prolongue temporalmente y arti-
ficialmente la vida, si no se acompaña de ningún resultado
aceptable para los objetivos del otorgante.

d)Su deseo de que se utilicen los procedimientos de sedación y
analgesia necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento.

Se observa, por tanto, del análisis del conjunto de normas auto-
nómicas la existencia de diversas posibilidades de decisión para el
paciente que, en algunos casos, pueden no ser del agrado del facul-
tativo que tenga que aplicarlas por ir en contra de sus convicciones
éticas.
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205Art. 5.1, C, de la Ley 9/2005, de 30 de septiembre, reguladora del documento de instrucciones
previas en el ámbito de la sanidad, de La Rioja.
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3.5.3.- Responsabilidad por el incumplimiento de las instruc-
ciones previas

Por lo que se refiere a las consecuencias por el posible incumpli-
miento de las instrucciones previas, fuera de los casos en que el pro-
fesional se acoja válidamente al derecho a la objeción de concien-
cia, recordemos que la ley básica se remite con carácter general al
régimen sancionador de la ley general de sanidad,206 sin perjuicio de
las responsabilidades civiles o penales y de la responsabilidad pro-
fesional o estatutaria procedentes en derecho.207

Resulta difícil imaginar en la práctica la posibilidad para el médi-
co de incurrir en responsabilidades penales por el incumplimiento
de las instrucciones previas, toda vez que, analizando la cuestión
desde el punto de vista de la causalidad jurídica, no podría decirse
nunca que el posible incumplimiento de las mismas hubiera sido el
causante del resultado que se produjera. En efecto, si el enfermo se
termina muriendo la razón de ello no habría sido ningún incumpli-
miento de instrucciones previas sino su grave enfermedad (que ya
tenía), y si se reanima y vive no podríamos hablar entonces de resul-
tado antijurídico desde el punto de vista penal.

A pesar de lo anterior, entendemos que, en los casos más extre-
mos de encarnizamiento terapéutico con un enfermo, o de desprecio
absoluto e injustificado a su voluntad manifestada previamente, con-
traviniendo abiertamente en cualquiera de los dos supuestos las ins-
trucciones previas que hubiera otorgado, no sería descartable que,
por el mero hecho del incumplimiento de las mismas por el profe-
sional sanitario, pudiera incurrir éste en responsabilidad disciplina-
ria y administrativa y, además, en responsabilidad civil por daño
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206Concretamente al régimen sancionador previsto en el Capítulo VI del Título I de la citada ley.
207Disposición adicional sexta de la LAP.
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moral (derivado de la falta de respeto a su autonomía como pacien-
te), acción esta última que habrían de ejercitar, lógicamente, los
herederos del paciente en el caso de que hubiera fallecido este últi-
mo.

Por otro lado, conviene recordar que la ley básica de autonomía
del paciente dispone que las instrucciones previas podrán revocarse
libremente en cualquier momento, dejando constancia por escrito, lo
que no es más que una consecuencia de la teoría general del consen-
timiento informado.208 Por lo demás, parece razonable entender que
mientras el otorgante conserve su capacidad y libertad, su voluntad
habrá de tenerse en cuenta por encima de las instrucciones conteni-
das en el documento ante cualquier intervención médica. En este
sentido, la ley madrileña establece que la voluntad del sujeto, emiti-
da mientras conserve su capacidad, prevalecerá sobre las instruccio-
nes previas, que podrán ser modificadas, sustituidas y revocadas en
cualquier momento por el otorgante, dejando constancia por escri-
to.209

Igualmente, hay que significar que corresponde al médico encar-
gado directamente de prestar la asistencia al paciente, cumplir las
instrucciones previas, sin perjuicio de la intervención de otros pro-
fesionales, que también quedarán obligados a su cumplimiento. Para
ello, el documento de instrucciones previas se incorporará a la his-
toria clínica del paciente, haciéndose constar en lugar visible al
acceder a la misma.210

Por último, sobre la necesidad de cumplimiento de las instruccio-
nes previas, puede resaltarse también la previsión de la ley castella-
no-manchega, donde se dice que las voluntades anticipadas prevale-
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208Art. 11.4 de la LAP.
209Art. 7.1 de la ley madrileña de instrucciones previas.
210Art. 8 de la ley madrileña de instrucciones previas.
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cerán sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas
por los familiares, allegados o, en su caso, el representante designa-
do por el autor de la declaración y por los profesionales que partici-
pen en su atención sanitaria.211

3.5.4.- Límites legales de las instrucciones previas

En cuanto a los límites de las instrucciones previas, la ley básica
dispone que no serán aplicadas las instrucciones previas contrarias
al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspon-
dan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el
momento de manifestarlas. Añade, además, que en la historia clíni-
ca del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones rela-
cionadas con estas previsiones.212

La cuestión relativa a los límites de las instrucciones previas tiene
gran interés, ya que actúa como banco de pruebas del alcance de la
autonomía del paciente.213 A este respecto, ha de tenerse en cuenta
que las instrucciones previas pueden colisionar con las convicciones
o creencias de los cuidadores o familiares o suponer un aumento
desproporcionado de los costes en caso de aceptación de las mismas
(antipsicóticos atípicos frente a benzodiacepinas) o, en último extre-
mo, colisionar con la ley al contemplar la norma el respeto o la
defensa de otros intereses sociales.
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211Art. 8.2 de la Ley 6/2005, de 7 de julio de 2005, sobre la declaración de voluntades anticipadas
en materia de la propia salud, de Castilla-La Mancha.
212Art. 11.3 de la LAP.
213Sobre estas cuestiones puede consultarse la bibliografía que a continuación se relaciona:
Juana Teresa Betancor, «La eficacia del testamento vital», Mesa Redonda del V Congreso de
Derecho Sanitario. Asociación Española de Derecho Sanitario y Fundación Mapfre, Madrid, 1999.
Francesc Xavier Francino i Batlle, «El otorgamiento de voluntades anticipadas. Cuestiones prácti-
cas», VIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario (en trance de publicación por la Asociación
Española de Derecho Sanitario y Fundación Mapfre). Isidoro López Pena, «Reflexiones en torno
a los testamentos vitales», comunicación al V Congreso de Derecho Sanitario. Asociación
Española de Derecho Sanitario y Fundación Mapfre, Madrid 1999. Por último José Luis Requero
Ibáñez, «El consentimiento informado y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones»,
Actualidad Administrativa número 31, semana 29 de julio al 4 de agosto de 2002, La Ley.
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Un límite claro es el establecido por el Código Penal (iría en con-
tra del ordenamiento jurídico) en donde se castigan tanto la induc-
ción como la cooperación al suicidio, así como la eutanasia activa
directa.214

Precisamente, por considerarse que podía constituir un caso de
eutanasia activa directa se rechazó la inscripción de las instruccio-
nes previas que formuló un paciente para que fueran tenidas en
cuenta en determinadas situaciones genéricas que había previsto
(enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal y situación
de agonía). En concreto, el interesado manifestó lo siguiente:215

“Deseo finalizar mi vida sin la aplicación de técnicas de soporte
vital, respiración asistida o cualquier otra medida extraordinaria,
desproporcionada y fútil que sólo esté dirigida a prolongar mi
supervivencia artificialmente, o que estas medidas se retiren, si
ya han comenzado a aplicarse”.

“Si me hallo en un estado particularmente deteriorado, se me
administren los fármacos necesarios para acabar definitivamente,
y de forma rápida e indolora, con los padecimientos expresados
en el punto 2 de este documento”.
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214El artículo 143 del Código Penal vigente dispone lo siguiente: 
“1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
2. Se impondrá la pena de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de

una persona.
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el

punto de ejecutar la muerte.
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro,

por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves pade-
cimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos
grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.

215Fuente: Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. El documento
fue también rechazado porque el paciente se reservó el derecho de revocar la declaración escrita
en cualquier momento, tanto de forma oral como escrita, y aunque esta posibilidad existe mientras
el paciente conserve la conciencia (en el contexto de su aplicación clínica), no era posible hacer
la revocación oral ante el Registro, ya que ante este último debía hacerse siempre por escrito.
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“En todo caso, me reservo el derecho de revocar esta declaración
en cualquier momento, en forma oral o escrita.” 

El rechazo de este documento se basó fundamentalmente en que
la manifestación tan genérica de que se acabara definitivamente y de
forma rápida e indolora con los padecimientos del interesado, podía
constituir una petición de eutanasia activa directa, prohibida por el
ordenamiento jurídico.

Por otro lado, como se ha dicho anteriormente, tampoco son
admisibles las instrucciones previas que consistan en la petición de
tratamientos contrarios a la lex artis médica (concepto éste de
importante elaboración jurisprudencial), que no es otra cosa que la
forma técnica correcta de actuar de un profesional según las circuns-
tancias y que, con diferentes modalidades y matices, se encuentra en
las distintas leyes de las Comunidades Autónomas bajo la expresión
«buenas prácticas clínicas» o «la mejor evidencia científica disponi-
ble». Constituye, además, un límite la no correspondencia con el
supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de
manifestar su voluntad (por ejemplo, cuando los deseos se manifes-
taron mucho tiempo antes de la intervención y desde entonces los
conocimientos científicos han avanzado, siendo imposible de prever
esta situación por el paciente).

Además de los citados límites de aplicación de las instrucciones
previas determinados por ley básica (contrarios al ordenamiento
jurídico, a la lex artis, o que no se correspondan con el supuesto de
hecho previsto por el otorgante), que cuando surjan habrán de ser
anotados en la historia clínica, añade la ley extremeña que no ten-
drán tampoco eficacia alguna las instrucciones previas si el interesa-
do, con posterioridad, emite un consentimiento informado que con-
traría, exceptúa o matiza las citadas instrucciones respecto de una
determinada actuación sanitaria, prevaleciendo lo manifestado en el
consentimiento informado para ese proceso sanitario, aunque a lo
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largo del mismo quede en situación de no poder expresar su volun-
tad.216 Sin embargo, esta ley extremeña no recoge expresamente el
límite de la contravención de la lex artis, contenido en la ley básica
(aunque deba entenderse también aplicable por venir contemplado
en la ley básica estatal).

Finalmente, la ley madrileña prescribe que tampoco serán aplica-
bles, y en consecuencia se tendrán por no puestas, las instrucciones
relativas a las intervenciones médicas que la persona otorgante haya
manifestado desee recibir cuando las mismas resulten contraindica-
das para su patología, debiendo figurar anotadas y motivadas dichas
contraindicaciones en la historia clínica del paciente, e informarle de
las mismas si lo solicita.217

3.5.5.- La objeción de conciencia como límite adicional al
cumplimiento de las instrucciones previas. El caso de
la voluntad anticipada del Testigo de Jehová

A los anteriores límites, habría que añadir la objeción de concien-
cia, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas donde la
misma ha sido expresamente reconocida, pues la ley básica de auto-
nomía del paciente no la contempla.

Nos referimos a los casos de las leyes madrileña,218 valenciana,219

extremeña,220 riojana221 y al decreto murciano,222 que reconocen la
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216Art. 21.3 de la ley 3/2005 extremeña.
217Art. 11.2 de la ley madrileña.
218Art. 3.3 de la ley madrileña de instrucciones previas.
219Art. 17.2 de la Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos de información al paciente, de la
Comunidad Valenciana. Esta norma ha de complementarse con el Decreto 168/2004, de 10 de
septiembre, por el que se regula el documento de voluntades anticipadas y se crea el Registro
Centralizado de Voluntades Anticipadas y la Orden de 25 de enero de 2005, que desarrolla el
decreto anterior.
220Art. 20.2 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, de
Extremadura. 
221Art. 7.4 de la ley riojana de instrucciones previas.
222Art. 5 del Decreto 80/2005, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instrucciones
previas y su registro.
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posibilidad de la objeción de conciencia por parte del facultativo o
profesional sanitario a quien corresponda aplicar las instrucciones
previas. En estos supuestos de ejercicio de la objeción de concien-
cia, se contempla que la Administración sanitaria debe adoptar las
medidas que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de
las citadas instrucciones, en el sentido lógicamente de recurrir a
otros profesionales que puedan llevarlas a efecto.

Este reconocimiento es importante ya que, como se ha explicado
más arriba, es cuestionable que la objeción de conciencia del profe-
sional sanitario pueda considerase como un derecho de aplicación
general y directa desde la propia Constitución Española. Sólo en una
primera etapa el Tribunal Constitucional la estimó de esa forma para
reconocerla respecto del aborto, pero luego cambió el criterio refe-
rido exigiendo su reconocimiento para cada caso concreto, sin per-
juicio de las matizaciones que se hicieron anteriormente sobre esta
materia. 

Un caso judicial interesante de conflicto de conciencia de los pro-
fesionales en relación a las instrucciones previas es el acaecido en
San Sebastián, respecto de un paciente Testigo de Jehová que había
otorgado un documento de voluntad anticipada manifestando su
oposición a recibir una transfusión sanguínea en el caso de encon-
trarse inconsciente.223

Al citado paciente hubo de realizársele una amputación de recto-
abdomino-perineal, a consecuencia de un adenocarcinoma de recto,
que fue tratado tiempo antes con radioterapia. La intervención qui-
rúrgica fue programada con antelación (no era urgente) y durante la
misma se produjo un sangrado intraoperatorio abundante que hacía
temer por la vida del enfermo.
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223Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, de 22 de septiembre de 2004. Sección 2ª.
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En la situación referida, los facultativos que le atendían y que
tenían conocimiento de la manifestación de voluntad expresa del
paciente, en el momento en que constataron un riesgo vital para el
mismo si no era transfundido, solicitaron al Juzgado de Guardia
autorización para sustituir dicha voluntad por la suya favorable a la
transfusión, lo que consiguieron seguidamente, procediéndose a lle-
var a cabo la transfusión.

Se constata de esta forma, por tanto, cómo surge un conflicto
claro entre la decisión expresada por el paciente de hacer valer sus
instrucciones y de negarse a la transfusión, y la opinión o conviccio-
nes de los profesionales sanitarios que le asisten, contraria a la apli-
cación de las instrucciones previas del primero y favorable a la
transfusión. Aunque sobre la problemática del enfrentamiento de
conciencia entre el facultativo y el paciente se trata ampliamente en
el apartado siguiente de este capítulo, resulta conveniente aludir
aquí a este caso judicial que puso a prueba la verdadera fuerza de las
instrucciones previas del paciente.

Y entre la prevalencia de una u otra postura (la del paciente, a
través de sus instrucciones, y la de los profesionales), la Audiencia
Provincial, con motivo de la impugnación a posteriori que hizo el
afectado de la autorización judicial referida, se decantó de forma
clara por considerar que dicha autorización no había sido ajustada
a Derecho, ya que había contravenido la normativa aplicable, en
concreto la ley básica de autonomía del paciente, y también la doc-
trina del Tribunal Constitucional dictada para supuestos en que se
produce una colisión entre el derecho a la vida y el que ampara la
libertad religiosa. Sobre el particular, recordó igualmente la
Audiencia Provincial que el derecho que asiste a una persona a no
someterse a actuaciones contrarias a sus creencias religiosas no
está sometido a más límites que los que imponen el respeto a los
derechos fundamentales ajenos y otros bienes protegidos constitu-
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cionalmente, como la seguridad, la salud y la moral pública, que no
se veían afectados en modo alguno en este supuesto.224

Dejó claro, además, la Audiencia, que aquí no podía aceptarse la
argumentación del juez autorizante, de que se trataba de un caso más
de urgencia en que el afectado se halla inconsciente y por ello no era
preciso recabar su consentimiento, pues la intervención había sido
programada con antelación y la realidad es que el consentimiento
del paciente existía ya antes del momento en que se presentó la
necesidad de trasfundir, pues había tomado previamente sus decisio-
nes sobre esa eventualidad en el documento de voluntad anticipada
que suscribió en su día.

No obstante, conviene matizar que en el caso citado, a falta de
una invocación por la Audiencia al derecho fundamental a la liber-
tad religiosa del paciente, como elemento clave de su decisión (que
no se produjo en la resolución), podía haber tenido en cuenta que,
como ya se ha dicho sostiene la ley de autonomía del paciente, la lex
artis médica opera como límite a las instrucciones previas del
paciente cuando éste se halla inconsciente, como era el caso del
Testigo de Jehová al tiempo de tener que decidir los profesionales
sobre la transfusión, lo que podía haber conducido a un pronuncia-
miento distinto.225
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224Refiriéndose a la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2000, de 29 de mayo.
225V. Jesús María Silva Sánchez, «Los documentos de instrucciones previas de los pacientes (artí-
culo 11.1 ley 41/2002) en el contexto del debate sobre la indisponibilidad de la vida», Diario La Ley,
núm. 5.840, 2 de septiembre de 2003. En la misma dicho autor manifiesta: “Si el paciente está
consciente, obviamente la lex artis requiere que se le informe y se obtenga su consentimiento.
Pero, si se halla inconsciente, los documentos de instrucciones previas otorgados por el mismo
con anterioridad, en los que se disponga la realización, por parte de los médicos, de actos de miti-
gación del dolor que pueden conllevar de modo muy probable o incluso seguro un acortamiento
activo de la vida serán aplicables en tanto en cuanto su tenor sea compatible con lo prescrito por
la lex artis”.
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3.6.- La objeción de conciencia del farmacéutico a la prescripción
médica

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo ocasión de pro-
nunciarse en 2001 respecto de la solicitud de dos farmacéuticos
franceses que, esgrimiendo motivos religiosos, se negaron a vender
medicamentos contraceptivos a tres pacientes que acudieron a su
farmacia de Salleboeuf (de la que eran cotitulares y la única que
había en dicha localidad) provistas de la prescripción médica corres-
pondiente.226

Frente a la denuncia que interpusieron las pacientes, los farma-
céuticos alegaron en los tribunales de su país que, según ellos, no
estaban obligados a dispensar contraceptivos y abortifacientes. La
realidad es que fueron condenados en todas la instancias imponién-
doseles una multa de cinco mil francos por infracción del Código de
Salud Pública francés y la obligación de indemnizar a las pacientes
con otros mil francos más. Tanto la Corte de Apelación como la de
Casación francesas coincidieron en que las convicciones personales
de los farmacéuticos no podían constituir para estos últimos, por su
condición de titulares del derecho exclusivo de vender medicamen-
tos, una razón legítima que les amparara legalmente para negarse a
la venta del citado tipo de productos.

Finalmente, los farmacéuticos acudieron al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos invocando una supuesta vulneración del precep-
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226Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 2 de octubre de 2001, dictada
por la Sección III, en el caso Pichon and Sajous v. France (49853/99).
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to del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales donde se proclama la libertad de con-
ciencia.227

El Tribunal rechazó también el recurso de los farmacéuticos
sobre la base de considerar que el citado Convenio no garantiza para
todos los casos imaginables el derecho a comportarse en público con
arreglo a las convicciones personales. Su principal esfera de protec-
ción en esta materia radica en las convicciones personales y en las
creencias religiosas, así como respecto de las actuaciones íntima-
mente unidas a dichos aspectos, tales como los actos de culto o
devoción, cuyas formas tienen una aceptación generalizada, y cons-
tituyen parte de la práctica de una religión o de una creencia.

Más concretamente, el Tribunal manifestó con relación al caso
enjuiciado que, en tanto que es legal la venta de medicamentos con-
traceptivos, que su dispensación sólo puede hacerse en las farmacias
y bajo prescripción médica, los farmacéuticos no podían dar priori-
dad a sus convicciones religiosas, como justificación de su rechazo
a la venta de los medicamentos referidos, e imponerlas además a
otras personas, y ello por cuanto podían manifestar perfectamente su
creencias por otras vías ajenas a la esfera profesional. Por este moti-
vo, dictaminó que la sanción impuesta a los recurrentes por los tri-
bunales de su país no había obstaculizado en modo alguno el ejerci-
cio de los derechos que les confería el Convenio.
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227V. art. 9 del citado Convenio, donde se dice: “1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de
convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colec-
tivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observan-
cia de los ritos.
2.- La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de mas restriccio-
nes de las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democráti-
ca, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la pro-
tección de los derechos o las libertades de los demás.”
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No obstante la relevancia del pronunciamiento anterior, conviene
significar que el reconocimiento legal de la objeción de conciencia
del farmacéutico es una cuestión reciente, no así su plasmación en
el plano deontológico, donde hace ya tiempo que este derecho tiene
su presencia en los códigos deontológicos.228

De esta manera, en el Código de Ética Farmacéutica y
Deontológico de la Profesión Farmacéutica, de 2000229, se recoge la
objeción de conciencia como un derecho que dimana de la respon-
sabilidad y libertad personal del farmacéutico y que puede ejercitar
respetando la libertad y el derecho o la vida y la salud del pacien-
te.230

Al mismo tiempo, se dispone que el farmacéutico podrá comuni-
car al Colegio de Farmacéuticos su condición de objetor de concien-
cia a los efectos que se considere procedentes, debiendo el Colegio
prestarle en ese caso el asesoramiento y ayuda necesaria.231 Y, tam-
bién, que el farmacéutico está obligado a velar por el prestigio de la
institución donde desarrolla su labor profesional, y, además, a través
de su Corporación, a velar por la buena calidad de la enseñanza de
la profesión farmacéutica, incluyendo los principios éticos y deon-
tológicos.232

Ahora bien, el reconocimiento de este derecho por los textos
deontológicos de la profesión farmacéutica tiene unos efectos limi-
tados, como se dirá más abajo al comentar la objeción de concien-
cia médica en este ámbito. Será su inclusión en normas legales la
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228Además del Código de Ética Farmacéutica del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, podemos citar el Código Deontológico y Decálogo Ético de la Profesión
Farmacéutica en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de 2004.
229Aprobado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en diciembre de 2000.
V. Fernando Abellán, «El Código Deontológico Farmacéutico», Experto Legal, febrero 2005
(http://www.azfarmacia.com). 
230Ver capítulo IV del citado Código, titulado «Relaciones con la Sociedad».
231Ver capítulo V del mismo Código, nominado «Relaciones con la Corporación Farmacéutica».
232Ver capítulo VI sobre «Relaciones con las instituciones».
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verdadera garantía de seguridad jurídica para los profesionales en
orden a su ejercicio dentro de la actividad sanitaria. 

3.6.1.- El reconocimiento legal de la objeción de conciencia
del farmacéutico

Desde un vertiente puramente legal, podíamos decir de forma gené-
rica que cuando en la ley del medicamento se recoge entre las infrac-
ciones graves “la negativa a dispensar medicamentos sin causa justifi-
cada”233, a sensu contrario, podría entenderse que entre esas causas de
justificación se hallaría la objeción de conciencia en los casos en los
que procede su invocación de acuerdo con las convicciones, creencias
o ideas personales de los profesionales farmacéuticos. La objeción de
conciencia en estos supuestos operaría, por tanto, como una excusa
legítima para no dispensar el medicamento en cuestión, que haría
improcedente la imposición de ningún tipo de sanción al farmacéutico.

Ahora bien, para encontrar antecedentes explícitos de este reco-
nocimiento de la objeción de conciencia en el campo de la actividad
del profesional farmacéutico, tenemos que referirnos principalmen-
te a dos hitos fundamentales:

Por un lado, a la contemplación de la misma en algunas de las
leyes de ordenación y atención farmacéuticas dictadas por las
Comunidades Autónomas (La Rioja234, Galicia235 y Castilla-La
Mancha236), en las que se ha introducido de forma específica el reco-
nocimiento de la objeción de conciencia en este ámbito, establecién-
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233Art. 108.2, b, 15 de la Ley 25/1990 del Medicamento, que se recoge también con la misma cali-
ficación en el proyecto de Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios
(art. 100.2, b, 15).
234Art. 5.10 de la Ley 8/1998, de 16 de junio, de ordenación farmacéutica de La Rioja.
235Art. 6 de la Ley 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica de Galicia.
236V. art. 17 de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-
La Mancha.
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dose que la Administración sanitaria garantizará el derecho a la
objeción de conciencia del profesional farmacéutico, sin perjuicio
de que la Consejería de Sanidad adopte las medidas que sean nece-
sarias para que el ejercicio de este derecho no limite ni condicione
el derecho a la salud de los ciudadanos.

Se observa, por tanto, que el legislador se hace eco del mandato
del Tribunal Constitucional de, en primer lugar, regular expresamen-
te el derecho a la objeción de conciencia en los ámbitos en los que
se desee reconocer por los poderes públicos y, en segundo lugar,
armonizar de alguna forma el ejercicio del citado derecho del profesio-
nal farmacéutico con el necesario respeto a los derechos que asisten a
los demás ciudadanos y, en particular, a los pacientes que precisan de
una prestación farmacéutica.

Lógicamente, estas previsiones normativas autonómicas, sin per-
juicio del necesario desarrollo adicional que debe efectuarse por el
respectivo gobierno autonómico, resultan de gran importancia para el
ejercicio efectivo por los farmacéuticos de las citadas Comunidades
Autónomas de su derecho a la objeción de conciencia, ya que les apor-
ta una seguridad jurídica a la hora de poder invocar este derecho, de
la que carecen otros colegas suyos de diferentes territorios de España,
lo que también podría dar lugar a situaciones de discriminación.

3.6.2.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 2005 sobre la
objeción de conciencia del farmacéutico

Un segundo elemento relevante de consolidación en el plano jurí-
dico de la objeción de conciencia del farmacéutico está constituido
por la Sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2005, donde se
alude a esta cuestión.237
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237STS, de 23 de abril de 2005. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ver comentario de la reso-
lución de José Miguel Castillo Calvín, en Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 117, junio 2005,
pp. 428-430.
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El asunto litigioso se originó como consecuencia del recurso de
un farmacéutico contra una orden de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, que reguló la existencia de un stock mínimo de
medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y
almacenes farmacéuticos de distribución, disponiendo dentro del
mismo la inclusión obligatoria de preservativos y progestágenos
(píldora postcoital).238

El recurrente esgrimió que la norma citada, en cuanto incluía
medicamentos dirigidos a la intercepción o contracepción postcoital
o de emergencia, lesionaba su derecho a ejercer libremente la profe-
sión farmacéutica para la cual se había formado, al negarle el dere-
cho a actuar en conciencia, en una materia tan digna de protección
como es el derecho a la vida en general, y al contravenir su libertad
ideológica y religiosa en particular.

Aunque el recurso del farmacéutico fue desestimado por una
cuestión de tipo procesal239, y el Tribunal Supremo no entró por ello
a valorar el asunto concreto de fondo planteado, sí aprovechó para
hacer un reconocimiento genérico de la posibilidad de objeción de
conciencia por el farmacéutico, recordando que el contenido consti-
tucional de este derecho forma parte de la libertad ideológica, en
estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre des-
arrollo de la personalidad y el derecho a la integridad física y moral.
Por esa razón, el Tribunal manifestó que no podía excluirse la reser-
va de una acción en garantía de este derecho para aquellos profesio-
nales sanitarios con competencias en materia de prescripción y dis-
pensación de medicamentos.
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238Se trata de la Orden de 1 de junio de 2001, que actualiza el Anexo del Decreto 104/2001, de 30
de abril. El principio activo al que se refiere es levonorgestrol 0,750 mg.
239La razón fue la falta de legitimación que apreció el Tribunal por no ser el recurrente farmacéuti-
co ejerciente, ni titular de oficina de farmacia ni de almacén farmacéutico de distribución, en el
momento de plantear su impugnación de la norma.
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A nuestro juicio, de acuerdo con la postura del Tribunal
Constitucional que venimos comentando en este capítulo, la citada
alusión del Tribunal Supremo no obsta para que deba darse también,
en este supuesto, el requisito de una previsión normativa del dere-
cho a la objeción de conciencia en estos casos, como se ha visto
existe ya en algunas leyes autonómicas. Por ello, la lectura correcta
de esta resolución debe ser, a nuestro juicio, la de que también el far-
macéutico puede hacer valer legalmente la objeción de conciencia,
sin perjuicio de que deba existir al tiempo de su invocación en un
caso concreto una norma que lo ampare en ese supuesto.

No obstante, podría sostenerse quizás una excepción a lo anterior
en el caso de la “píldora del día después”, que se ha comentado den-
tro de este capítulo, si aceptáramos que la misma tiene efectos abor-
tifacientes, ya que en ese supuesto sí podría ser legítima la invoca-
ción de la objeción de conciencia del farmacéutico apelando direc-
tamente a la Constitución Española de 1978, sin necesidad de mayor
regulación, puesto que, como se ha reiterado en este capítulo, la
objeción de conciencia al aborto es posible sustentarla de dicha
forma a tenor de lo establecido en su día por el Tribunal
Constitucional, existiendo dudas razonables, tal y como se expuso
anteriormente, sobre la posibilidad de invocarla de igual manera en
otra serie de supuestos relacionados con el principio y el final de la
vida.

126
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3.7.- La objeción de conciencia en el campo de las técnicas de repro-
ducción humana asistida y respecto de las esterilizaciones240

Las técnicas de reproducción asistida constituyen un sector de la
medicina objeto de fuertes controversias de carácter ético y jurídico,
pues no en vano conllevan en numerosas ocasiones la manipulación
de gametos y embriones humanos, lo que las sitúa en el complejo
terreno del comienzo de la vida. De esta manera, un nuevo ser se
genera con ayuda de medios artificiales que en algunos casos fuer-
zan de forma muy relevante los procesos naturales para paliar situa-
ciones de esterilidad, derivadas frecuentemente del acceso a la
maternidad a edades fisiológicamente poco adecuadas.

Un ejemplo paradigmático de lo anterior, es el supuesto de la téc-
nica denominada inyección intracitoplasmática de espermatozoides
(conocida como ICSI), un tipo de fecundación muy utilizada en
nuestros días por el alto nivel de embarazos que origina, pero por la
que se traspasan artificialmente todas las barreras naturales para
introducir un espermatozoide dentro de un óvulo, haciendo desapa-
recer por completo el azar de la naturaleza.241

Mediante técnicas como la referida, la ciencia, fuertemente
influida en algunos casos por una concepción consumista de los
derechos reproductivos, en la que la consecución de un hijo se con-
vierte en un objeto de consumo, trata de complacer a toda costa los
deseos de los usuarios, dando lugar en ocasiones a lo que se ha dado
en llamar un cierto “encarnizamiento reproductivo”.242 He aquí, por
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240Sobre esta materia ver Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, “Reproducción Humana
Asistida y Responsabilidad Médica, Consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos”,
Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2001.
241Mediante la ICSI se introduce un espermatozoide previamente seleccionado en un óvulo,
mediante una pipeta de inyección.
242Pedro J. Sánchez Abad y Luis M. Pastor García, “La inyección intracitoplasmática de esperma-
tozoides. ¿Avance o imprudencia científica?”. Universidad Católica San Antonio, Murcia, pp. 9-13.
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tanto, un primer factor claro de posible conflicto ético para muchos
profesionales sanitarios que trabajan en esta especialidad médica.

A lo anterior, se une de un tiempo a esta parte la posibilidad inclu-
so de acceso a las técnicas de reproducción asistida por matrimonios
de mujeres homosexuales (lesbianas)243, que pueden demandar tam-
bién el acceso a las técnicas de reproducción como tales y forzar una
doble filiación materna del futuro hijo con ausencia de un padre.244

Evidentemente, habrá profesionales sanitarios que no deseen inter-
venir, por razones de conciencia o religiosas, en el favorecimiento
de este tipo de situaciones.

Otro de los aspectos controvertidos de las técnicas de reproduc-
ción asistida se refiere, sin duda, a todo lo relativo a la utilización de
los embriones humanos, a su obtención (a partir de gametos propios
de la pareja o donados por terceros), su criopreservación, su selec-
ción mediante diagnóstico genético, sus posibles destinos en caso de
no usarse en la reproducción de la pareja progenitora, a la utilización
de células madres procedentes de embriones sobrantes de los proce-
sos de fertilización, la clonación terapéutica, etc.

3.7.1.- Manipulación de embriones. Teorías religiosas y bioé-
ticas sobre la cuestión

Por lo que se refiere a la determinación del estatus biojúridico del
embrión, ésta es precisamente una de las cuestiones más controver-
tidas en el panorama bioético de nuestro tiempo. En esta materia son
apreciables básicamente tres corrientes diferentes: la que considera
al embrión una realidad personal desde el primer instante, la que
aboga por una concepción moral gradual del embrión (en función de
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243Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de contraer matri-
monio.
244V. Fernando Abellán. «Análisis ético-jurídico de las uniones de homosexuales y las técnicas de
FIV». Publicado en Diario Médico de 18 de octubre de 2005, Sección Normativa, p. 20.
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245«Instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la pro-
creación». Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 1987. Y Juan Pablo II. Encíclica
Evangelium Vitae, 1995.
María Domingo: “Las técnicas procreativas y el derecho de familia. Incidencia de la reproducción
asistida en el matrimonio canónico”. Ed. Civitas, 1ª edición, 2002, pp. 28 y ss.
246Yolanda García Ruiz, “Reproducción Humana Asistida. Derecho, Conciencia y Libertad”. Ed.
Comares, Granada, 2004, pp. 222-234.
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su grado de desarrollo en cada momento), y la que postula una
visión naturalista del embrión, al que considera un conjunto de célu-
las sin un rango diferente al de otras células humanas.

Dentro de la primera perspectiva citada, que es sin duda la más
susceptible de generar problemas de objeción de conciencia, se con-
sidera que un embrión «in vitro» debe protegerse como persona
desde que el óvulo ha sido fecundado, porque desde ese momento
debe ser tenido por una realidad personal. De esta forma, se entien-
de que los embriones humanos son seres humanos merecedores del
mismo respeto y consideración que el resto de las personas nacidas,
porque poseen una constitución biológica y genética que les permi-
tirá culminar su desarrollo.

Según esta tesis, que coincide con la opinión teológica católica,245

el embrión humano desde el momento de la concepción tiene un
estatus moral equivalente al de una persona, que le hace acreedor al
pleno respeto de su integridad física. 

Desde esta línea de pensamiento, un sector de la doctrina, toman-
do como base fundamentalmente la Instrucción Donum Vitae de
1987, afirma que para que puedan ser aceptadas moralmente las
intervenciones sobre el embrión, las mismas han de pretender la
mejora de su salud o su propia supervivencia, respetando en todo
caso su vida e integridad,246 circunstancia que en la práctica de las
técnicas de reproducción asistida no siempre es posible, ya que hay
un riesgo alto de que se perjudiquen los embriones cuando son
manipulados.
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En el protestantismo se produce una consideración similar a la de
la Iglesia Católica, ya que se parte de que el valor y la dignidad
intrínsecos que tiene la vida humana, y que proviene de Dios, hacen
que esta última deba ser respetada, protegida, ayudada y potenciada
en todo momento; y de que hay una identidad de cada ser humano
desde el momento de la concepción hasta la muerte que le hace
único e irrepetible.247

En cuanto a la postura del Islam, la misma parte de que si bien la
vida biológica tiene lugar con la fecundación, la vida humana, el ser
humano como tal, sólo surge cuando Dios infunde el alma en el
cuerpo, lo que tiene lugar para unos a los cuarenta días de la fecun-
dación y para la mayoría a los ciento veinte días. Antes de ese tiem-
po, el feto pertenece exclusivamente a los progenitores que pueden
autorizar la intervención sobre el mismo, lo que conduce también a
una mayor flexibilidad del enjuiciamiento de algunas intervenciones
embrionarias, como el diagnóstico genético preimplantatorio.

Y por lo que se refiere al judaísmo, la doctrina rabínica respecto
del origen de la vida, basada en el Talmud, señala que el alma pene-
tra en el cuerpo en el día cuarenta después de la concepción, antes
de lo cual, según expresión antigua, el embrión es simple agua. Sin
embargo, la condición sagrada de la vida humana, con valor absolu-
to e infinito, surge realmente con el nacimiento, definido legalmen-
te como el momento en el que la cabeza o la parte más grande del
niño emerge por el canal vaginal. La mejora genética o la selección
de los caracteres personales no es aceptable sin una razón médica
válida.

En definitiva, de lo comentado respecto de las religiones referi-
das se infiere que son las Iglesias Católica y Protestante las que en
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247Isidoro Martín Sánchez, Coord., «El comienzo de la vida», “Bioética, Religión y Salud”, Ed.
Consejería de Sanidad y Consumo, Comunidad de Madrid, 2005, pp. 89-139.
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la práctica encuentran graves objeciones a la manipulación embrio-
naria, mientras que la citada técnica tiene mayor permisibidad en la
religión islamista y judía.

3.7.2.- Reducción embrionaria y esterilizaciones

Por otro lado, son también posibles los problemas de conciencia
con ocasión de tener que llevar a cabo una reducción embrionaria
en una mujer,248 cuando se hace preciso para poder garantizar la
salud de esta última o de algunos de los embriones anidados en el
útero. Aunque en la actualidad existe una prohibición legal de trans-
ferir al útero de la mujer más de tres embriones en cada ciclo,249 el
problema de la reducción embrionaria puede presentarse cuando no
se respeta dicho límite, o se hace necesario eliminar alguno de los
embriones implantados por los motivos indicados. Además, debe
decirse que la problemática de fondo que subyace a la objeción de
conciencia en estos casos de reducción embrionaria no es ajena en
modo alguno a la que se deriva del aborto. Muy al contrario, las
conexiones entre una y otra actuación médica se han establecido ya
por algunos autores desde el punto de vista jurídico.250

Finalmente, por lo que se refiere a las actuaciones médicas este-
rilizadoras, bien de esterilización tubárica en la mujer (ligadura de
trompas)251, bien de vasectomía en el varón,252 pueden presentar tam-
bién serias objeciones de conciencia para algunos profesionales
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248La reducción embrionaria consiste en la eliminación de uno o varios de los embriones implanta-
dos en el útero de una mujer para permitir el desarrollo de los demás.
249Prohibición introducida por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que modificó parcialmente la
Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida.
250Carlos Mª. Romeo Casabona, «Informe sobre los aspectos legales relacionados con las técnicas
de reproducción asistida», elaborado para la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida, Bilbao-San Sebastián, enero 1998.
251Consiste en una obstrucción de las trompas de Falopio que impiden la unión del espermatozoi-
de con el óvulo y, por tanto, la fecundación. No afecta al ciclo reproductor femenino ni a la produc-
ción de hormonas.
252Es una interrupción quirúrgica del conducto deferente testicular que provoca una esterilización
masculina difícilmente reversible.
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sanitarios, en cuanto que se trata de actos médicos dirigidos a supri-
mir con carácter permanente la capacidad reproductiva de una per-
sona. De igual forma puede ocurrir en los supuestos de esterilización
de incapaces, cuando está autorizada judicialmente (ya que en otro
caso sería un delito).253

En cualquier caso, lo cierto es que no existe en la normativa de
reproducción asistida, ni en ninguna otra, previsión alguna para la
objeción de conciencia del profesional sanitario frente a la serie de
actuaciones médicas comentadas, por lo que su ejercicio efectivo
por el facultativo puede resultar conflictivo en algunos casos. 

3.8.- La objeción de conciencia médica en relación con la objeción de
conciencia del paciente a los tratamientos médicos

Es sabido que los seguidores de algunas confesiones religiosas,
como los miembros de la secta religiosa conocida con el nombre de
Christian Science254 o los Testigos de Jehová, rechazan la realización
de determinados tratamientos médicos. En concreto, estos últimos
no admiten las transfusiones de sangre, provocando con ello situa-
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253En el art. 149.1 del Código Penal se regula el delito de esterilización con pena de prisión de seis
a doce años. Y en el art. 156 del mismo texto legal se determina que “sin embargo, no será puni-
ble la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando
aquélla, tomándose como criterio rector del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el
Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción
voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz,
oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz”.
254Se trata de una secta fundada en Boston en 1879, que consideran que cualquier dolencia puede
sanar exclusivamente mediante la oración, estimando ilícito el recurso a los tratamientos médicos
de manera generalizada, de tal forma que sólo algunos aceptan recibir analgésicos para mitigar el
dolor.
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255Su origen data de finales del siglo XIX en Norteamérica y sus integrantes consideran que la
ingesta de sangre y hemoderivados se halla prohibida por mandato divino (Levítico). Para esta
comunidad existen tres posibles situaciones: 1ª) si se transfunde sangre en contra de su voluntad,
el testigo no ha incurrido en una violación de su conciencia, por lo que no se le puede hacer cul-
pable de dicha agresión; 2ª) si acepta sangre en un momento de debilidad y con posterioridad se
arrepiente de tal acción, se le ofrece ayuda espiritual; 3ª) y si acepta una transfusión de manera
voluntaria y sin ningún pesar de su conciencia, estaría obrando contra uno de los principios mora-
les de su fe y se autoexcluiría de la misma. Aún en este último caso se admite la vuelta si hay arre-
pentimiento. V. Julio Cesar Galán Cortés, «El consentimiento informado y la objeción de concien-
cia en personas a los tratamientos médicos», “Responsabilidad Médica y Consentimiento
Informado”, ob. cit. p. 239.
256Rafael Navarro Valls y Javier Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia en el Derecho
Español y Comparado”, ob. cit., p. 119.
257Ibídem.
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ciones problemáticas desde el punto de vista ético para los profesio-
nales sanitarios que han de prestarles asistencia sanitaria.255

Evidentemente, cuando el paciente rechaza por motivos de con-
ciencia un tratamiento médico puede producirse un choque entre dos
posturas diferentes: la deontológica, que fuerza al facultativo a inter-
venir para preservar la vida o la salud del paciente, y la religiosa,
que lleva al propio paciente a rechazar un tratamiento que en
muchos casos resulta imprescindible para mantenerlo con vida.256

Ahora bien, en estos supuestos, el análisis no puede circunscribir-
se a un choque de dos convicciones personales religiosas o éticas, la
del paciente y la del profesional sanitario, sino que hay que tener en
cuenta, además, que entran en juego otros derechos de la persona,
como el derecho sobre el propio cuerpo, el derecho a la intimidad
personal y familiar, y el derecho-deber que corresponde a los padres
en relación con la vida, salud y educación de sus hijos. Estos dere-
chos, al producirse una objeción de conciencia, pueden colisionar
con intereses públicos de primera magnitud que competen al Estado,
como el de preservar la vida y salud de sus ciudadanos, y el de man-
tener la integridad ética de la profesión médica, cuyo objeto es pro-
curar la salud de quienes se confían a su cuidado.257
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En nuestros días hay una tendencia clara a respetar cada vez más
las decisiones de los pacientes en esta materia,258 como lo demuestra
la existencia de un derecho explícito a negarse al tratamiento médi-
co, reconocido en nuestra ley básica de autonomía del paciente,259 y
también por el reconocimiento de dicha postura a instancia de nues-
tro Tribunal Constitucional, que admite la ilicitud de la asistencia
médica obligatoria de quien voluntariamente asume el riesgo de
morir, salvo en casos en que el paciente se encuentre bajo una rela-
ción especial como la penitenciaria, donde esa decisión se enfrenta
con mandatos específicos para la Administración de velar por la
vida y la salud de los internos.260 Lo anterior explica que este tipo de
objeción se conozca doctrinalmente, como “objeción de conciencia
impropia”.261

Asimismo, si bien en el caso de los adultos capaces la norma
general es el respeto a su voluntad y la consiguiente inhibición del
juez, la regla se invierte cuando se trata de menores que, ellos mis-
mos o sus padres, se oponen a un determinado tratamiento por moti-
vos de conciencia, si ese tratamiento resulta imprescindible para sal-
var su vida o evitar un grave daño a su salud física o mental. En

134

258En sus inicios el Tribunal Constitucional se mostró reticente a esta postura como lo prueba su
Auto de 20 de junio de 1984 que denegó el amparo solicitado por los familiares de una Testigo de
Jehová, que acusaron a un juez de coacción y de atentado contra la libertad religiosa e impruden-
cia temeraria con resultado de muerte, por haber ordenado practicarla una transfusión de sangre
contra su expresa voluntad. Entendió entonces el Tribunal que el derecho garantizado a la libertad
religiosa por la Constitución, tenía como límite la salud de las personas y que en pro de ella el juez
había actuado correctamente.
259V. art. 2.4 de la Ley 41/2002. Este derecho puede ser excepcionado en determinados casos pre-
vistos en la ley como el de que exista riesgo para la salud pública (Ley Orgánica 3/1986).
260STC, 137/1990, de 19 de julio, FJ 5º; y 120/1990, de 27 de junio, FJ. 7º, relativas a las huelgas
de hambre decididas por presos del Grapo. Debe decirse que en esta última resolución se produ-
jeron dos votos particulares discrepantes, como el del magistrado Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo Ferrer para quien: “la obligación de la Administración penitenciaria de velar por la vida y la
salud de los internos no puede ser entendida como justificativa del establecimiento de un límite adi-
cional a los derechos fundamentales del penado, el cual en relación a su vida y salud y como enfer-
mo, goza de los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano, y por ello ha de reco-
nocérsele el mismo grado de voluntariedad en relación con la asistencia médica y sanitaria”.
261Rafael Navarro Valls y Javier Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia en el Derecho
Español y Comparado”, ob. cit., p. 119.
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estos supuestos, un juez puede y debe, en caso de peligro, ordenar la
realización de las oportunas actuaciones sanitarias, subrogándose en
el derecho que naturalmente corresponde a los padres sobre los hijos
menores.262

En cualquier caso, la relevancia de la libertad de conciencia como
elemento justificativo para la negativa de los tratamientos médicos
se puso de manifiesto también por el Tribunal Constitucional, con
motivo de su controvertida Sentencia de 2002 sobre el caso de los
testigos de Jehová, cuyo relato sintetizado es el siguiente263:

Un menor de trece años tuvo unas lesiones por caída de bici-
cleta, a consecuencia de las cuales fue llevado por sus padres al
hospital donde fue examinado por los médicos, que informaron a
aquéllos de que su hijo se hallaba en situación de alto riesgo
hemorrágico por lo que precisaba una transfusión de sangre. Los
padres se opusieron a la transfusión por motivos religiosos y, a
pesar de que se les había dicho que no había tratamiento alterna-
tivo, solicitaron el alta de su hijo para llevarlo a otro centro sani-
tario. El centro hospitalario, en lugar de acceder al alta, por
entender que peligraba la vida del menor si no era transfundido,
solicitó al Juzgado de Guardia autorización para la práctica de la
transfusión, que fue concedida a continuación para el caso de que
fuera imprescindible para salvar la vida del menor.

Los padres acataron la citada autorización judicial, pero al dis-
ponerse los médicos a efectuar la transfusión, el menor, sin inter-
vención alguna de sus padres, la rechazó con auténtico terror,
reaccionando agitada y violentamente en un estado de gran exci-
tación, que los médicos estimaron muy contraproducente, pues
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262Rafael Navarro Valls y Javier Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia en el Derecho
Español y Comparado”, ob. cit., p. 129. Para dichos autores esta postura es unánime en el análi-
sis del derecho comparado.
263STC, 154/2002, de 18 de julio.
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podía precipitar una hemorragia cerebral. Por este motivo, los
médicos, después de haber procurado repetidas veces, sin éxito,
convencer al menor para que consintiera la transfusión, desistie-
ron de realizarla.

Tras ello, el personal sanitario pidió entonces a los padres que
trataran de convencer al menor, a lo cual no accedieron por los
citados motivos religiosos, pese a desear la curación de su hijo.
Los médicos desecharon la posibilidad de realizar la transfusión
contra la voluntad del menor, por estimarla contraproducente,
descartando también la utilización a tal fin de algún procedi-
miento anestésico por no considerarlo en ese momento ni ético
ni médicamente correcto, por los riesgos que habría comportado.
Por ello, después de consultarlo telefónicamente con el Juzgado
de guardia, accedieron a la concesión del alta voluntaria.

A continuación, se produjo un peregrinaje del menor por otros
hospitales donde también se les comunicó a los padres la necesi-
dad de la transfusión, falleciendo seis días después con signos
clínicos de descerebración por hemorragia cerebral, tras serle
hecha la transfusión en el último momento, cuando el menor se
encontraba ya en estado de coma y sin posibilidad de salvación,
y ello en contra la voluntad de sus padres pero sin su oposición.

Después de un primer pronunciamiento absolutorio sobre este
caso, dictado por la Audiencia Provincial de Huesca, el Tribunal
Supremo, considerando que los padres del menor eran garantes de la
salvaguardia de la salud de este último y que por ello tenían el deber
moral y legal de hacer todo lo posible para evitar cualquier situación
de peligro para su salud o vida, les condenó como autores de un deli-
to de homicidio, en su modalidad de comisión por omisión, con la
apreciación de una atenuante muy cualificada de obcecación o esta-
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do pasional.264 El razonamiento del Tribunal fue que “los padres, al
no autorizar la transfusión de sangre, no evitaron, como les era exi-
gido, un resultado de muerte que, de haber prestado su consenti-
miento, no se hubiera producido”, de modo que con dicha omisión
“se generaba una situación equivalente a la causación del resultado
típico”, esto es, equivalente a la provocación de un homicidio.

Frente a este pronunciamiento, los padres recurrieron en amparo
al Tribunal Constitucional alegando vulneración de su derecho a la
libertad religiosa, y fueron absueltos finalmente por este último, al
entender que los menores de edad también eran titulares del derecho
a la libertad religiosa, y que, en este caso, el menor afectado había
ejercitado, por un lado, el citado derecho, pues expresó con claridad
una voluntad coincidente con la de sus padres de exclusión de un
determinado tratamiento médico. Y, en segundo lugar, por estimar
que al oponerse el menor a la injerencia sobre su propio cuerpo,
había ejercitado también otro derecho de autodeterminación sobre
su propio cuerpo, distinto del derecho a la salud o a la vida, que se
traduce en el marco constitucional como un derecho fundamental a
la integridad física.265

A partir de las reflexiones jurídicas anteriores, el Tribunal
Constitucional consideró que no les era exigible a los padres una
actuación suasoria o permisiva de la transfusión, más allá de some-
terse a la acción tutelar del poder público a la que no se opusieron
(se aquietaron a la decisión judicial que autorizó la transfusión), y
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264El Tribunal Supremo dictó dos Sentencias de fecha 27 de junio de 1997, la primera estimando el
recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia absolutoria de la
Audiencia Provincial de Huesca; y la segunda condenatoria de los padres del menor, a quienes
impuso la pena de dos años y seis meses de prisión.
265Fundamento jurídico 9 de la Sentencia. El derecho a la integridad física se halla recogido en el
art. 15 de la Constitución Española.
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ello porque habría ido en contra del propio núcleo de su derecho a
la libertad religiosa, y porque la misma hubiera supuesto también ir
más allá de su condición de garantes de su hijo, esto es, de sus debe-
res de protección para con este último.266

Por otro lado, lo manifestado anteriormente no fue obstáculo para
que la actuación de los profesionales sanitarios, que apelando a sus
propias convicciones éticas y deontológicas rechazaron en un pri-
mer momento el alta voluntaria del menor y solicitaron al Juzgado
de Guardia autorización para la transfusión, resultara absolutamen-
te correcta en este caso, como lo prueba el que el Tribunal aceptara
que en el juicio ponderativo, confrontando el derecho a la vida del
menor y el derecho a la libertad religiosa y de creencias de los
padres, no podía haber duda de que “la resolución judicial autorizan-
do la práctica de la transfusión en aras de la preservación de la vida
del menor (una vez que los padres se negaron a autorizarla, invocan-
do sus creencias religiosas) no es susceptible de reparo alguno desde
la perspectiva constitucional, conforme a la cual es la vida un valor
superior del ordenamiento jurídico constitucional”.267

Es decir, el Tribunal Constitucional no estableció ningún repro-
che ni para los profesionales sanitarios ni para el Juez de Guardia
que cumplieron con su obligación apostando por tratar de salvar la
vida del menor, dentro de lo que era razonable llevar a cabo, habida
cuenta de la negativa del propio menor y de sus padres a la transfu-
sión, cimentada en derechos fundamentales que, al igual que el dere-
cho a la vida, también eran dignos de tomarse en consideración y de
protegerse.268
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266Fundamento jurídico 15.
267Fundamento jurídico 12. Recoge aquí la resolución lo dispuesto en su día por las Sentencias del
mismo Tribunal, núm. 53/1985 y 120/1990.
268A este respecto, el Tribunal Constitucional recordó el principio de proporcionalidad que debe apli-
carse en los casos de choque entre derechos fundamentales en virtud del cual “como regla gene-
ral, cuando se trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia prác-
tica exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de
realización del derecho preponderante” (FJ. 12 de la Sentencia que estamos comentando).
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269V. art. 5, letra ‘i’, de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, de 13 de febrero. Esta ley fue modi-
ficada para adaptarla a la Constitución Española de 1978 por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre,
de normas reguladoras de los Colegios Profesionales. También resultó afectada por la Ley 7/1997,
de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales.
270Rafael Muñoz Garrido, «Deontología en la sociedad actual», “Bioética y Justicia, Actas del
Seminario conjunto sobre Bioética y Justicia celebrado en Madrid, del 6 al 8 de octubre de 1999”,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 2000, p. 219.
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3.9.- La objeción de conciencia en el plano deontológico

Uno de los lugares, de carácter no normativo (mientras la ley no
haga una expresa revisión), donde la objeción de conciencia del pro-
fesional sanitario tiene gran desarrollo desde hace años, es el de los
códigos deontológicos. La deontología médica, como la deontología
del resto de profesiones sanitarias colegiadas, es el conjunto de prin-
cipios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profe-
sional respectiva. 

Hay que recordar que la justificación legal de los códigos deon-
tológicos tiene su máximo exponente en la ley de colegios profesio-
nales de 1974, donde se atribuye a estos últimos la función de orde-
nar, en el ámbito de su competencia, la actividad de los Colegios,
velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a
los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en
el orden profesional y colegial.269

Como sostiene un sector doctrinal, los códigos deontológicos son
el resultado de una selección histórica de reglas y criterios que, a lo
largo de los tiempos, se han demostrado válidos, eficaces y necesa-
rios para regular las prácticas profesionales, actuando así como
garantía de la adecuada prestación de los servicios y del mejor cum-
plimiento del fin social que los mismos persiguen.270

Sobre esto último, puede decirse que los códigos deontológicos
tienen una función social clara en cuanto fijan criterios éticos a
seguir con ocasión de los conflictos que, cada vez con mayor fre-
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cuencia y complejidad, se suceden en la asistencia sanitaria moder-
na, que se encuentra muy tecnificada, que muchas veces requiere de
un trabajo multidisciplinar y debidamente coordinado y en la que ha
crecido, de forma extraordinaria en los últimos tiempos, la cultura
de los derechos de los pacientes.

En cuanto al valor legal de estos códigos, si bien no puede decir-
se que la infracción de las normas deontológicas equivalga a la de
las normas jurídicas, lo cierto es que, como tiene dicho nuestro
Tribunal Constitucional, los códigos deontológicos no constituyen
tampoco simples tratados de deberes morales, sino que determinan
obligaciones de necesario cumplimiento para los colegiados, esto es,
para quienes son miembros de un Colegio profesional,271 hasta el
punto de que su incumplimiento por estos últimos puede acarrearles
consecuencias de tipo disciplinario en base a la potestad sanciona-
dora interna de los colegios (faltas deontológicas).272

A mayor abundamiento sobre este tema, debe recordarse que la
ley de ordenación de las profesiones sanitarias de 2003 ha venido a
realzar el valor de las reglas deontológicas al establecer que los pro-
fesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la socie-
dad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio,
el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, deter-
minadas por las profesiones conforme a la legislación vigente, y de
los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales pro-
pios de su profesión.273

Podría incluso afirmarse que, en determinados casos de concep-
tos jurídicamente indeterminados (por ejemplo, el deber de cuidado
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271V. fundamento jurídico 5º, de la Sentencia núm. 219/1989, de 21 de diciembre, del Tribunal
Constitucional.
272Sobre estas cuestiones ver las obras de Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, “Ética y
Deontología Médica”, Fundación Salud 2000, Madrid, 2000; y Atención farmacéutica y responsa-
bilidad profesional, Ed. Comares, Granada 2004.
273V. art. 4.5 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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o diligencia exigible en una situación concreta), las normas deonto-
lógicas pueden contribuir a fijar la lex artis de la profesión farma-
céutica, que han de conocer los tribunales con ocasión del enjuicia-
miento de reclamaciones civiles.274

En cuanto a la objeción de conciencia del profesional sanitario en
el plano deontológico, hemos visto más arriba algunas previsiones
al respecto para los farmacéuticos, que se hallan presentes también
de forma similar para los médicos, como a continuación se observa.

Así, la Guía de Ética Médica Europea establece que es conforme
a la ética que el médico, en razón de sus convicciones personales, se
niegue a intervenir en procesos de reproducción o en casos de inte-
rrupción de la gestación o abortos.275 En última instancia, la negati-
va del médico a realizar, por motivos éticos o religiosos, determina-
dos actos que son ordenados o tolerados por la autoridad debe enten-
derse como una acción de gran dignidad ética cuando las razones
aducidas por el médico son serias, sinceras y constantes, y se refie-
ren a cuestiones graves y fundamentales.276

Por otro lado, el Código de Ética y Deontología Médica de la
Organización Médica Colegial,277 contiene algunas previsiones inte-
resantes en esta materia, tales como:

“Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que
éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o
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274No podría decirse lo mismo respecto del ámbito penal, ya que el art. 25.1 de la Constitución
Española establece claramente la reserva de ley en esta materia al indicar que nadie puede ser
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constitu-
yan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
275Art. 17 de la Guía de Ética Médica Europea, aprobada por unanimidad en la Conferencia
Internacional de Órdenes Médicas, de 6 de enero de 1987.
276V. punto 1, de los Principios éticos, sociológicos y jurídicos, de la Declaración de la Comisión
Central de Deontología sobre la Objeción de Conciencia del Médico, aprobada por la Asamblea
General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el 31 de mayo de 1997.
277Código de Ética y Deontología Médica de la O.M.C., aprobado por la Asamblea General el 10 de
septiembre de 1999.
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inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda
dispensado de actuar”.278

“El médico tiene el derecho a negarse por razones de con-
ciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de
asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización o a
interrumpir un embarazo. Informará sin demora de su absten-
ción y ofrecerá, en su caso, el tratamiento oportuno al proble-
ma por el que se le consultó”.279

“El médico podrá comunicar al Colegio de Médicos su con-
dición de objetor de conciencia a los efectos que considere
procedentes, especialmente si dicha condición le produce con-
flictos de tipo administrativo o en su ejercicio profesional. El
Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria”.280

En definitiva, hay un reconocimiento bastante explícito de la
objeción de conciencia del médico dentro de sus códigos deontoló-
gicos, lo que da prueba de la relevancia de este derecho para el
mundo profesional sanitario. Queda, no obstante, todavía bastante
camino por recorrer para conseguir su traslación a los textos norma-
tivos, de forma que la objeción de conciencia pueda invocarse por
los profesionales con mayor seguridad jurídica de la que es posible
en la actualidad, al no existir en muchos casos una regulación sufi-
ciente, y ello a pesar del mandato constitucional al legislador de des-
arrollarla debidamente.

142

278Art. 9.3 del Código.
279Art. 26.1 de igual texto.
280Art. 26.2 también del Código deontológico comentado.
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4.- DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A AGRESIONES,
AMENAZAS E INJURIAS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

4 .1.- Respaldo legal de este derecho

En los últimos años venimos asistiendo a una proliferación de
casos judiciales de profesionales sanitarios que, con ocasión de la
prestación de la asistencia sanitaria, son agredidos o maltratados de
palabra o físicamente por pacientes descontentos.

Las demoras para acceder a los diagnósticos y tratamientos, las
expectativas de los pacientes en relación con los servicios y presta-
ciones ofertados, con el acceso a los mismos; los aspectos relacio-
nados con la comunicación y con la información administrativa y
sanitaria, la negativa ante las exigencias de los pacientes, la dificul-
tad para mantener una adecuada relación asistencial en situaciones
emotivas complejas, o la mera discrepancia con la atención recibi-
da, son algunas de las causas que favorecen la aparición de situacio-
nes de tensión en el ámbito sanitario y que, de vez en cuando, des-
embocan incluso en un estallido de violencia ante el cual el profe-
sional sanitario se encuentra a menudo solo.

Para prevenir este tipo de casos, la Comunidad de Madrid tiene
recogidos en una orden de 2004, tres tipos de “pacientes difíciles”,
potenciales agresores en los centros sanitarios o en los domicilios
(cuando se trata de visita médica):281

Ciudadanos entre cuyos rasgos de personalidad más signifi-
cativos destacan un control de impulsos deficitario, baja resis-
tencia a la frustración o cierto perfil de agresividad.

281V. apartado 1.2. del Anexo contenido en la Orden 212/2004, de 4 de marzo, del Consejero de
Sanidad y Consumo, por la que se establecen las directrices y líneas generales para la elabora-
ción de planes de prevención y atención frente a potenciales situaciones conflictivas con los ciu-
dadanos en los centros e instituciones sanitarias públicas y se crea la comisión central de segui-
miento.
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Ciudadanos que persiguen un beneficio personal fraudulen-
to a través de la asistencia sanitaria (recetas, bajas laborales,
etc.) y que para conseguir sus objetivos presionan, amenazan
e incluso llegan a agredir al profesional.

Ciudadanos cuyas expectativas en torno a la atención que el
Sistema Sanitario Público puede brindarles son superiores, o
incluso distintas, a las que éste puede ofrecerles en un momen-
to determinado, y reaccionan agresivamente ante esta situa-
ción.

Esta realidad, cada vez más frecuente, de las actitudes violentas
o agresivas contra los facultativos282 conllevó que, por ejemplo, en la
ley del Estatuto Marco de los Servicios de Salud se introdujera un
derecho específico a la protección de los profesionales sanitarios en
el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones, a
garantizar por parte de las Administraciones públicas competentes
en cada caso.283 Por esta vía, a la protección general que ya de por sí
dimana del ordenamiento jurídico y particularmente del Código
Penal, donde se castigan las conductas referidas, se une también una
obligación específica para la Administración sanitaria de respaldar y
auxiliar de forma activa en esta materia a los profesionales sanita-
rios que trabajan en el ámbito de la sanidad pública.

Asimismo, la situación comentada viene originando que desde
las distintas Administraciones públicas autonómicas se hayan pues-
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282Según una encuesta del Colegio de Médicos de Barcelona, casi un tercio de los médicos han
experimentado incidentes violentos en algún momento de su carrera, siendo las agresiones verba-
les un 44 %, las físicas un 28 % y las amenazas un 26 %. Otro estudio de los médicos de aten-
ción primaria de Jaén de finales de 2002 indicaba que un 58 % se había enfrentado a situaciones
violentas y de agresividad, de las cuales los abusos verbales los padecieron el 85 % de los médi-
cos, las amenazas un 67,5 % y la agresión física un 12,5 %. V. Informe “El maltrato en el sistema
sanitario”. El Médico, Diario Electrónico de la Sanidad, obtenido de la web "http://www.elmedicoin-
teractivo.com", en diciembre 2005.
283Se trata del art. 17.1, h) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, donde se reconoce el derecho “A recibir asistencia y protec-
ción de las Administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el
desempeño de sus funciones”.
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to en marcha planes de prevención de las agresiones contra profesio-
nales, sistemas de registros de incidentes, propuestas de acciones
para informar, concienciar y educar a los usuarios en el respeto y en
el correcto uso de los servicios sanitarios, etc. Y, también, que se
hayan dictado normas para ofrecer asistencia jurídica a los afecta-
dos, facilitando incluso a estos últimos, como en la Comunidad de
Andalucía, el ejercicio de acciones judiciales ante hechos que aten-
ten contra su integridad física en el desempeño de sus funciones o
que supongan una perturbación grave de éstas.284

Otro ejemplo de regulación sobre la materia es el de la
Comunidad de Madrid, donde, a través de la orden citada anterior-
mente, se ha fijado un procedimiento de actuación ante incidentes
por el que se determinan una serie de pasos a dar por los profesio-
nales afectados, que, en los supuestos en que medie violencia,
comienzan por solicitar el auxilio del vigilante de seguridad, si lo
hubiera, y de los compañeros, especialmente de la persona respon-
sable del centro o servicio (que es quien debe dar órdenes claras y
concretas a los ciudadanos que estén provocando el incidente); y
que, si la situación persiste, obligan a alertar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y, acto seguido, a comunicar el incidente a la Gerencia
quien, a su vez, habrá de desplazar a un miembro de su equipo direc-
tivo con la premura que requiera la gravedad de los hechos y notifi-
carlos de forma inmediata y urgente a la Inspección Sanitaria.285
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284En la Comunidad de Andalucía se ha dictado el Decreto 257/2005, de 29 de noviembre, de asis-
tencia jurídica al Servicio Andaluz de Salud, en el que se establece que los Letrados de dicha
Comunidad podrán prestar asistencia jurídica a las autoridades y al personal de los Centros
Sanitarios, que comprenderá el asesoramiento legal y representación y defensa en juicio, incluido,
en su caso, el ejercicio de las acciones que atenten contra la integridad física producidos en el ejer-
cicio de sus funciones; y también ante otros hechos que afecten al ejercicio de sus funciones y
supongan perturbación grave de la prestación de la asistencia sanitaria, apreciada por la Dirección
Gerencia del Organismo (art. 2.3).
285V. apartado 2.1 del Anexo contenido en la citada Orden 212/2004, de 4 de marzo, del Consejero
de Sanidad y Consumo, de la Comunidad de Madrid.
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286Aptdo. 1.3 de la orden referida.
287Aptdo. 1.2.2 de la misma norma madrileña.
288Art. 5.1, d), de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
289David Larios Risco, «El médico ante el paciente violento». Tribuna Abierta, Médico Interactivo,
Diario Electrónico de la Sanidad, 2005.
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Por otro lado, dentro de la batería de instrumentos legales para
combatir este tipo de problemas, conviene recordar la posibilidad
también de que el profesional, cuando fuera preciso, interrumpa la
actividad asistencial mientras la situación no sea controlada, o no se
encuentre en condiciones de reanudarla con las suficientes garantías
de calidad, debiendo en ese caso arbitrarse por la dirección del cen-
tro el procedimiento a seguir para garantizar la asistencia a los ciu-
dadanos.286

Más concretamente, respecto de pacientes con antecedentes pre-
vios de conflictividad o tensión en su relación con un determinado
profesional, habrá de procurarse la intervención de un profesional
diferente para atender puntualmente al ciudadano y evitar el conflic-
to personal. Igualmente, cuando haya que prestar atención domici-
liaria a este tipo de pacientes, la misma podrá efectuarse por dos
profesionales sanitarios, pudiendo recabarse también la ayuda de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.287

Debe igualmente significarse que algún autor relaciona esta posi-
bilidad de eludir la asistencia al paciente con el derecho reconocido
en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias por el que se
faculta a los profesionales, tanto del ámbito público como del priva-
do, para renunciar a prestar atención sanitaria a un paciente, siempre
que ello no conlleve desatención,288 de suerte que, al amparo de
dicho precepto, los profesionales afectados por comportamientos
violentos que impidan el normal desarrollo de la relación asistencial,
podrían notificar estas situaciones a los responsables del centro o
institución donde trabajen acompañando una solicitud para que se
interrumpa la relación médico paciente.289
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En cualquier caso, es importante señalar que los profesionales
sanitarios que son objeto de actos violentos deben tratar de asegurar
los elementos probatorios del proceso judicial para evitar que el
mismo resulte infructuoso, y ello mediante la adopción de medidas
tales como la de identificar in situ a todos los posibles testigos (com-
pañeros, fuerzas de seguridad, otros usuarios o pacientes, etc.) para
que puedan ser citados posteriormente en juicio; reunir todos los
elementos de prueba documental posible (grabaciones, mensajes
amenazantes, partes de lesiones, informes médicos, etc.); y, en la
medida de lo posible, evitar el autocuidado, procurando acudir a
otro facultativo para que sea éste quien atienda las lesiones y relle-
ne los correspondientes partes e informes de la asistencia. Si no se
actúa de esta forma, será muy difícil cuando se celebre el juicio
correspondiente, acreditar la veracidad y el alcance de las agresio-
nes padecidas.290

4.2.- El profesional sanitario como autoridad o funcionario público.
El delito de atentado como modalidad agravada de los compor-
tamientos violentos contra los profesionales

Aunque el derecho de protección de los profesionales a que se
refiere el Estatuto Marco y las normas autonómicas sobre preven-
ción y atención frente a situaciones conflictivas con los pacientes, se
halla configurado legalmente con respecto exclusivamente a los pro-
fesionales sanitarios que trabajan en el ámbito de la sanidad públi-
ca, no cabe duda de su necesaria extrapolación también al campo de
la sanidad privada, para lo cual sería conveniente en un futuro pró-
ximo contar con instrumentos normativos adecuados que obligaran
a los centros privados a adoptar medidas similares, y ello sin perjui-
cio de que las previsiones contenidas en el Código Penal y las posi-
bilidades de defenderse individualmente ante dicha jurisdicción les
afectan igualmente a unos y a otros.
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290Ibídem.
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No obstante lo anterior, otra particularidad en esta materia de los
trabajadores sanitarios de centros públicos respecto de los que desa-
rrollan su labor en instituciones privadas, es que los primeros, aún
cuando su carácter sea el de personal estatutario291, pueden ser con-
siderados como autoridad o funcionario público a efectos de con-
ceptuar las agresiones que sufran en un momento dado, como un
delito de atentado, con el consiguiente agravamiento de la sanción
que esa circunstancia conlleva (prisión de uno a tres años, multa e
inhabilitación para sufragio pasivo) y la comunicación de antece-
dentes al Registro Central de Penados.292

De esta forma, el delito de atentado, recogido en nuestro Código
Penal,293 en lo tocante a los profesionales sanitarios del Sistema
Nacional de Salud, consiste en acometerles o emplear fuerza contra
ellos o intimidarles gravemente o hacerles resistencia activa también
grave, cuando se hallen ejecutando sus funciones en los centros e
instituciones sanitarias de los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la
Administración General del Estado, o con ocasión de dichas funcio-
nes.

El término acometimiento equivale a agredir, considerándose por
nuestro Tribunal Supremo como actuaciones típicas de dicha con-
ducta el propinar un puñetazo o una bofetada, empujar fuertemente,
luchar a brazo partido o arrojar piedras u otros objetos contunden-
tes. En definitiva, el acometimiento existirá cuando se realice una
acción directamente encaminada a dañar la vida, la integridad cor-
poral o la salud, pero sin que sea exigible que se produzca de forma

291A tenor de lo establecido en el art. 6.1 de la Ley del Estatuto Marco, es personal estatutario “el
que ostenta esta condición en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión
o especialidad sanitaria”.
292V. Art. 551 del Código Penal.
293Art. 550 del Código Penal.
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efectiva tal lesión, ya que en este último caso se apreciaría además
del delito de atentado un delito de lesiones.294

De igual forma, por intimidación grave debe entenderse infundir
miedo o temor. El Tribunal Supremo aprecia la intimidación grave
ante el anuncio o la conminación de un mal inminente grave, con-
creto y posible, susceptible de despertar un sentimiento de angustia
o temor ante un daño eventual, que provoca una coacción anímica
intensa. En este sentido, se han considerado supuestos de intimida-
ción grave esgrimir armas de fuego para amenazar y también ame-
nazas de palabra.295

En cuanto a la resistencia activa grave, es aquella que se caracte-
riza por su carácter activo e implica el empleo de una oposición
tenaz, resuelta, decidida y violenta frente a la actuación del funcio-
nario, en este caso del profesional sanitario. Si la oposición es mera-
mente pasiva, inerte, renuente, obstativa de la acción del profesio-
nal, podrá existir un delito de resistencia pero no de atentado.296

Asimismo, el citado Tribunal tiene manifestado que el bien jurí-
dico protegido por este delito de atentado es el principio de autori-
dad que exige la dignidad de la función pública, por la trascenden-
cia que para el cumplimiento de los fines del Estado (en nuestro
caso, para la prestación de la asistencia sanitaria pública) tiene el
respeto debido a sus órganos (aquí a los trabajadores del Sistema
Público de Salud).297
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294V. Gonzalo Rodríguez Mourullo y otros, “Comentarios al Código Penal”, Ed. Civitas, 1997,
pp.1.342-1.354. En la obra se comentan las STS, 2-7-1988 y 2-6-1993.
295Ibídem, STS. 27-9-1986 entre otras.
296Ibídem, STS. 20-5-1994 entre otras. El delito de resistencia está recogido en el art. 556 del
Código Penal, siendo su pena la de prisión de seis meses a un año.
297STS., 31-1-1990.
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Como veremos a continuación al tratar de los casos de amenazas
y agresiones a los profesionales sanitarios, de un tiempo a esta parte
empiezan a proliferar los fallos judiciales que incardinan dichas
conductas en el delito de atentado, lo que redunda en una considera-
ción mucho más grave de los citados comportamientos, pues sus
consecuencias no quedan, como venía ocurriendo con anterioridad,
en simples multas de escasa importancia (sanciones propias de las
faltas), sino que pueden comprender, como se ha comentado, la pri-
sión del culpable por hasta tres años. Lo anterior beneficia notable-
mente a los profesionales sanitarios ya que, en la medida que produ-
ce un mayor efecto disuasorio para los autores de agresiones, supo-
ne una mayor protección para aquéllos.

4.3.- Las agresiones al profesional sanitario

Cuando hablamos de agresiones hemos de referirnos fundamen-
talmente a lo que en el campo del Derecho Penal se conoce como
lesiones, esto es, conductas que afectan directamente a la salud físi-
ca o mental de una persona o a su integridad corporal, menoscabán-
dola.298 A partir de aquí, debe aclararse que las lesiones pueden cons-
tituir un delito o una falta en función de su gravedad.

4.3.1.- El delito de lesiones. Clasificación y distinción concep-
tual con la falta

Nuestro Código Penal considera que existe delito de lesiones
siempre que las mismas requieran para su sanidad, además de una
primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, sin
que pueda tenerse por tratamiento la simple vigilancia o seguimien-

150

298V. Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, “Imprudencia y negligencia en la profesión médica”,
Fundación Salud 2000, Granada, 2001, pp. 53-59. El tipo descrito es el genérico recogido en el art.
147.1 del Código Penal.
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to facultativo del curso de la lesión. Si no se produce lo anterior,
estaremos en presencia de una falta.299

Al mismo tiempo, las lesiones pueden causarse bien de forma
dolosa o intencionada, bien por imprudencia. El delito de lesiones
dolosas se clasifica en tres tipos según su gravedad:

1.- El tipo genérico ya comentado de que se cause a otro, por cual-
quier medio o procedimiento, una lesión que menoscabe su
integridad corporal o su salud física o mental. La pena será de
prisión de seis meses a tres años.300

Esta pena se impondrá también a quien, en el plazo de un
año, causare cuatro veces a otro una lesión que no sea delito, o
le golpeare o maltratare de obra sin causarle lesión.301

No obstante, el delito de lesiones se castigará con pena
menor cuando el hecho descrito sea de inferior gravedad, aten-
didos el medio empleado o el resultado producido.302 En estos
supuestos la pena será de prisión de tres a seis meses o multa
de seis a doce meses.303

Paralelamente, se prevé un caso de pena agravada atendiendo
al resultado causado o riesgo producido, en concreto de prisión
de dos a cinco años, para supuestos de mayor peligrosidad del
medio empleado (armas, instrumentos, objetos, medios, métodos
o formas peligrosas);304 también si hubiera mediado ensañamien-
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299Art. 147.1 del Código Penal.
300Art. 147.1 del Código Penal.
301V. párrafo segundo del art. 147.1 del Código Penal.
302Art. 147.2 del mismo Código.
303La pena de multa se impone por el sistema de días-multa, determinándose por el Juzgado una
cuota diaria, así como el tiempo y forma del pago de las cuotas. La cuota diaria puede oscilar entre
un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos euros (arts. 50 y siguientes del Código Penal).
304V. Art. 148.1º del Código Penal.
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305Art. 148.2º del mismo Código Penal.
306Art. 148.3º de igual texto.
307Este precepto contempla también como supuestos de agravamiento el que la víctima fuere o
hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga rela-
ción de afectividad, aun sin convivencia; e igualmente, si la víctima fuera una persona especial-
mente vulnerable que conviva con el autor.
308Art. 149 del Código Penal. En el apartado 2º de este artículo se castiga con la pena de prisión
de seis a doce años a quien causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifes-
taciones.
309STS, 15-6-92, 20-1-93, entre otras.
310Art. 150 del Código Penal.
311Art. 152.1 del Código Penal.
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to o alevosía,305 o si se diera una especial vulnerabilidad de la víc-
tima, por ser menor de doce años o incapaz306, u otras causas.307

2.- Lesión que cause pérdida o inutilidad de un órgano o miembro
principal, o de un sentido, producción de impotencia, de esterili-
dad, de una grave deformidad, o de una grave enfermedad somá-
tica o psíquica. La pena será de seis a doce años de prisión.308

Por miembro u órgano principal se ha venido entendiendo
toda extremidad u órgano externo o interno del cuerpo que
posea actividad funcional independiente y relevante para la
vida, para la salud o para el normal desenvolvimiento de una
persona (brazos, piernas, ojos, manos, estómago, hígado, riño-
nes, ovarios).309

3.- Lesión que origine la pérdida o inutilidad de un órgano o
miembro no principal o la deformidad. Aquí se prevé una pena
de prisión de tres a seis años.310

Por lo que se refiere a las lesiones imprudentes, que han de ser
causadas por imprudencia grave, podemos distinguir los siguientes
supuestos:311

1.- Lesiones del tipo genérico, castigadas con la pena de prisión
de tres a seis meses.
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312Nuestra jurisprudencia viene distinguiendo entre culpa del profesional (la imprudencia común
cometida por el profesional en el ejercicio de su arte u oficio) y culpa profesional, que abarcaría los
casos de impericia y negligencia profesional (estos últimos referidos a la trasgresión de deberes
técnicos que sólo competen al profesional).
313Art. 152.3 del citado Código.
314V. arts. 157 y 158 del Código Penal. Las penas de inhabilitación especial se refieren a los casos
en que las lesionen sean causadas por profesionales sanitarios.
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2.- Pérdida o inutilidad de miembro principal, o mutilación geni-
tal, penada con prisión de uno a tres años.

3.- Pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal, san-
cionada con prisión de seis meses a dos años.

Asimismo, en todos los casos de imprudencia, cuando las lesio-
nes fueren cometidas por imprudencia profesional,312 se impondrá
asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión, oficio o cargo, por un periodo de uno a cuatro años.313

Por último, hay que referirse a un tipo de lesiones específicas que
son las lesiones al feto, ya que el profesional sanitario agredido
puede ser una mujer embarazada. Aquí se contempla una modalidad
dolosa para los supuestos en que se cause al feto una lesión o enfer-
medad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque
en el mismo una grave tara física o psíquica (la pena es de prisión
de uno a cuatro años, además de inhabilitación especial de dos a
ocho años); y también la modalidad imprudente que requiere impru-
dencia grave (la pena es de arresto de siete a veinticuatro fines de
semana más inhabilitación especial de seis meses a dos años).314

4.3.2.- La falta de lesiones

Hay que referirse, igualmente, a las lesiones dolosas e impruden-
tes constitutivas de falta. Respecto de las primeras, el Código Penal
dispone que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a
otro una lesión no definida como delito será castigado con la pena
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315Art. 617 del Código Penal.
316Art. 621.1º y 3º del Código Penal. En cuanto a las segundas (las de imprudencia leve) para ser
faltas han de originar un tipo de lesión constitutiva de delito.
317Art. 621.6 del citado Código.
318Art. 169 del Código Penal. Hay otras modalidades de este delito de amenazas en el art. 170
(cuando se atemoriza a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colec-
tivo social o profesional, o cualquier otro grupo de personas), art. 171 (amenaza de un mal que no
constituya delito, amenaza de revelar datos de intimidad). Hay que citar también una figura afín
como es el delito de coacciones (art. 172), que se produce por el que, sin estar legítimamente auto-
rizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compele a efectuar lo que
no quiere, sea justo o injusto (hasta tres años de prisión).
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de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos
meses; y, también, que el que golpeare o maltratare de obra a otro
sin causarle lesión será castigado con la pena de localización perma-
nente de dos a seis días o multa de diez a treinta días.315

En cuanto a las lesiones imprudentes, se distingue entre las cau-
sadas por imprudencia grave, cuya pena es de multa de uno a dos
meses, y las originadas por imprudencia leve, a las que corresponde
una pena de multa de diez a treinta días.316 En cualquier caso, debe
tenerse en cuenta que estas infracciones que dan lugar a la comisión
de una falta sólo son perseguibles por los tribunales si media denun-
cia de la persona afectada o su representante legal.317

4.4.- Las amenazas y la prohibición de acercarse al profesional sani-
tario

Según establece nuestro Código Penal, el tipo genérico del delito
de amenazas consiste en amenazar a otro con causarle a él, a su
familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un
mal que constituya alguno de los siguientes delitos: homicidio,
lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad
moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el
orden socioeconómico.318
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319En concreto, se establece la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la ame-
naza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el cul-
pable hubiera conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis
meses a tres años. Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior
si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de
reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos (art. 169.1º del Código
Penal). Y con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido con-
dicional (art. 169.º, del mismo texto legal).
320V. Gonzálo Rodríguez Mourullo y otros, Comentarios al Código Penal, ob. cit., pp. 484-494. Se
refiere la doctrina de las STS, núm. 13-12-1982, 30-4-1985, 19-9-1986, 30-3-1989 y 2-12-1992.
321Ibídem.
322Art. 620 del Código Penal, que prevé una pena de multa de diez a veinte días. Estas faltas sólo
son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
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Las penas de este delito pueden alcanzar los cinco años de pri-
sión, y varían según se exija cantidad o se impongan condiciones al
amenazado (amenazas condicionales) y, también, según se consigan
o no tanto la cantidad como la condición impuesta.319

El bien jurídico protegido es la libertad de la persona y el dere-
cho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el
desarrollo normal y ordenado de su vida, en este caso, en el ejerci-
cio de su actividad profesional sanitaria. Ha de decirse también que
se trata de un delito de simple actividad, de expresión, de peligro, y
no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará
como complemento del tipo, es decir, como un delito añadido.320

Basta, por tanto, para que se dé la amenaza, la idoneidad en sí
misma (peligro abstracto), sin necesidad de que la perturbación aní-
mica haya tenido lugar efectivamente (peligro concreto).

De igual forma, el mal anunciado ha de ser futuro, injusto, deter-
minado y posible; ha de depender exclusivamente de la voluntad del
sujeto activo (del que hace la amenaza) y producir la natural intimi-
dación en el amenazado.321

Existe también en el Código Penal una falta de amenazas, previs-
ta para los comportamientos de este tipo de carácter leve, atendien-
do a la ocasión en que se profiere la amenaza, a las personas inter-
vinientes, a los actos anteriores, simultáneos y posteriores.322 En
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323Juzgado de lo Penal, núm. 2, de Córdoba, Sentencia de 30 de enero de 2004.
324V. art. 57 del Código Penal, en relación con el art. 48 del mismo texto. Las prohibiciones no exce-
derán de diez años si el delito fuera grave (casos penados con prisión superior a cinco años, inha-
bilitación absoluta, inhabilitación especial por más de cinco años, etc.) o de cinco años si fuera
menos grave.
325Hay que tener en cuenta que también pueden imponerse estas prohibiciones en los casos de fal-
tas contra las personas, si bien por un periodo de tiempo que no excederá de seis meses (art. 57.3
del Código Penal).
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cualquier caso, la diferenciación entre el delito y la falta de amena-
zas no es siempre fácil de determinar ya que no se construye sobre
una base cuantitativa objetiva de gravedad, como en los casos de
lesiones o injurias, sino que tiene su base en criterios cualitativos de
matiz psicológico. En última instancia, la diferencia dependerá de
circunstancias que han de interpretar los jueces para determinar si la
amenaza se ejecuta de modo leve o no, en base a los datos fácticos
y objetivos concretos que confluyan en cada caso.323

Asimismo, es interesante recordar que para los delitos, entre
otros, de lesiones y contra la libertad, como es el delito de amena-
zas, el Código Penal permite al Juez, atendiendo a la gravedad de los
hechos o al peligro que el delincuente represente, y dentro de un
periodo que no podrá exceder de diez años, la imposición de una o
varias de las siguientes prohibiciones324: a) la de residir en determi-
nados lugares o acudir a ellos (al lugar donde se haya cometido el
delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia si fueran dis-
tintos); b) la de aproximación a la víctima, o a aquellos de sus fami-
liares u otras personas que se determinen, así como de acercarse a su
domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que frecuenten;
c) la de que se comunique con la víctima, o con aquellos de sus
familiares u otras personas que igualmente se establezcan, por cual-
quier medio de comunicación o medio informático o telemático,
contacto escrito, verbal o visual.325
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326V. David Larios Risco, ob. cit., donde se refiere un caso de este tipo, concretamente el fallado
por el Juzgado de Instrucción, núm. 3, de Ceuta. Sentencia de 15 de julio de 2004. También en el
Informe “El maltrato en el sistema sanitario”, ob. cit., se alude al caso de un juez de Valencia que
impuso a un paciente una orden de alejamiento de su médico por amenazas y organizar escánda-
los, prohibiéndole acercarse a menos de cien metros del médico, ni acudir al domicilio ni al lugar
de trabajo del doctor.
327V. art. 208 y art. 209 del Código Penal. Cuando las injurias graves se realizan con publicidad
(imprenta, radiodifusión u otro medio de eficacia semejante) se castigan con pena de multa de seis
a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.
328Art. 208 del Código Penal. El art. 210 del mismo texto matiza que el acusado de injuria quedará
exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra
funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comi-
sión de faltas penales o de infracciones administrativas.
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Consecuentemente, en el proceso penal se puede conseguir la
adopción de una medida de seguridad del profesional sanitario con-
sistente, por ejemplo, en la prohibición de que el paciente agresor se
acerque al médico o a su lugar de trabajo durante un tiempo deter-
minado.326

4.5.- Los insultos o injurias

En ocasiones los profesionales sanitarios son objeto de insultos y
menosprecio por los pacientes descontentos con la asistencia. Para
los casos más graves nuestro Código Penal contempla el delito de
injuria, definiéndolo como toda acción o expresión que lesiona la
dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando con-
tra su propia estimación.327

No obstante, para que verdaderamente podamos hablar de delito
de injurias, estas últimas han de ser tenidas en el concepto público
por graves, de acuerdo con su naturaleza, efectos y circunstancias de
personas, de tiempos, de lugar, de ocasión, de relación entre quien
ofenda y quien es ofendido.328 En última instancia, debido precisa-
mente al citado carácter circunstancial de este delito, el Juez deberá
comprobar si la acción ejecutada o expresión proferida son portado-
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329V. Gonzálo Rodríguez Mourullo y otros, ob. cit., pp. 624-644
330V. párrafo 3º del citado art. 208 del Código Penal.
331Art. 205 del Código Penal. La pena puede alcanzar los dos años de prisión si se propagan con
publicidad.
332Art. 212 del Código Penal.
333Art. 213 del mismo Código. La inhabilitación especial será por tiempo de seis meses a dos años
y producirá la privación definitiva del empleo o cargo público a que se refiera la condena y la inca-
pacidad para volver obtenerlo durante el citado tiempo de condena (art. 42). Asimismo, produce
igualmente la privación de la facultad de ejercer profesión, oficio, industria o comercio o cualquier
otro derecho, durante el tiempo de condena (art. 45).
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ras de un contenido ofensivo que, en el entorno social en que se pro-
ducen, aquí en el ámbito de trabajo del profesional sanitario, se esti-
ma grave.329

Hay que tener en cuenta también que las injurias que consistan en
la imputación de hechos no se podrán considerar graves, salvo cuan-
do se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o teme-
rario desprecio hacia la verdad.330 De ahí que una actitud meramen-
te imprudente respecto de la verdad del hecho imputado no permite
considerar la injuria como grave. En este punto conviene igualmen-
te recordar la distinción de esta figura con la de la calumnia que se
refiere a la imputación, no de simples hechos, sino de un delito,
hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la
verdad.331

Otros aspectos importantes que afectan tanto a la injuria como a
la calumnia, son los siguientes: cuando se realicen con publicidad
será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propieta-
ria del medio informativo a través del cual se hubieran propagado;332

si se cometen mediando precio, recompensa o promesa los tribuna-
les habrán de imponer también al culpable la pena de inhabilitación
especial;333 si el acusado reconociera ante la autoridad judicial la fal-
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334Art. 214 del Código Penal. La reducción se concreta en la imposición de la pena inmediatamen-
te inferior en grado y en que el Juez podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación en los casos
de precio, recompensa o promesa. Asimismo, este precepto establece que el Juez o Tribunal ante
quien se produjera el reconocimiento ordenará que se entregue testimonio de retractación al ofen-
dido y, si este lo solicita, ordenará su publicación en el mismo medio en que se vertió la calumnia
o injuria, en espacio idéntico o similar a aquél en que se produjo su difusión y dentro del plazo que
señale el Juez o Tribunal sentenciador.
335Art. 215.1 del Código Penal. La injuria y la calumnia son delitos denominados “privados”, sólo
perseguibles a instancia de parte. Los profesionales sanitarios estatutarios podrían ser considera-
dos autoridad a los efectos de este artículo.
336V. apartado 3º del citado art. 215 del Código Penal.
337Art. 216 del Código Penal.
338El tipo genérico sería el del art. 620.2 del Código Penal, castigado con pena de multa de diez a
veinte días; y el tipo específico se corresponde con el art. 634 del mismo texto, donde se castiga
esta falta contra el orden público con la pena de multa de diez a sesenta días.
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sedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractara de ellas
se le reducirá la pena;334 nadie podrá ser penado por estos delitos
sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su represen-
tante legal, y en el caso de que la ofensa se hubiera dirigido contra
funcionario público, autoridad o agente de la misma, sobre hechos
concernientes al ejercicio de sus cargos, se procederá de oficio;335 el
culpable quedará exento de responsabilidad criminal mediante el
perdón de la persona ofendida por el delito o de su representante
legal;336 la reparación del daño comprenderá también la publicación
o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado
por tales delitos.337

Por último, cuando se trata de insultos leves, existe también la
falta de injurias genérica y la falta de injurias contra la autoridad o
desacato, que puede resultar aplicable por el Tribunal en el caso de
que el ofendido sea un profesional sanitario de un centro público que
se encuentre en el ejercicio de sus funciones, al que se le haya falta-
do al respeto y consideración debida, o se le haya desobedecido
levemente.338
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339Juzgado de lo Penal núm. 2, de Cádiz, Sentencia de 19 de abril de 2005. Revista Actualidad del
Derecho Sanitario, núm. 119, septiembre 2005, pp. 619-620.
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4.6.- Casos judiciales de agresiones, amenazas e injurias contra pro-
fesionales sanitarios

A continuación se comentan una serie de casos en los que los tri-
bunales aplicaron las figuras penales que se han referido anterior-
mente, en relación con agresiones, amenazas e insultos sufridos por
profesionales sanitarios. 

4.6.1.- El caso del tranxilium (cabezazo, forcejeo e intimida-
ciones del paciente): delito de atentado y falta de lesio-
nes

Un Juzgado de lo Penal de Cádiz condenó a un paciente que agre-
dió a dos facultativos de un centro sanitario público.339 Los hechos
que se declararon probados fueron que uno de los médicos que esta-
ba de servicio negó al paciente agresor la prescripción facultativa de
Tranxilium, razonándolo en que ya se le había expedido una receta
tres días antes según constaba en su historia clínica. A raíz de ello,
el paciente no se limitó a proferir frases intimidatorias contra el pro-
fesional sino que, además, le propinó un cabezazo obligándole
incluso a forcejear con él para conseguir expulsarlo de la consulta.
Como consecuencia de la agresión se le produjo al médico una con-
tusión en el pómulo derecho que sanó a los dos días y con la prime-
ra asistencia facultativa.

Posteriormente, el paciente agredió al otro médico afectado, que
se encontraba pasando consulta en el centro de salud. El agresor se
presentó en dicho lugar exigiendo igualmente que se le recetara
Tranxilium y, a la vista de la negativa, reaccionó de forma muy agre-
siva, profiriendo frases tales como “te voy a matar”, al tiempo que
se abalanzó sobre el facultativo, que pudo eludir la fuerza física que
le iba destinada.
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340Como se dijo anteriormente, la pena de multa se impone por el sistema de días-multa, determi-
nándose por el Juzgado una cuota diaria, así como el tiempo y forma del pago de las cuotas. La
cuota diaria puede oscilar entre un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos euros (arts.
50 y siguientes del Código Penal).
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Los hechos anteriores fueron calificados por el Juzgado como dos
delitos de atentado (uno respecto de cada médico agredido) y una
falta de lesiones (por lo que se refiere al primero). Por cada delito de
atentado el paciente fue condenado a un año de prisión e inhabilita-
ción para el derecho de sufragio pasivo; y, por la falta de lesiones, a
una pena de treinta días de multa con cuota diaria de tres euros,340

arresto subsidiario en caso de impago de quince días, y las costas. 

4.6.2.- Caso de la paliza a un médico (puñetazos y patadas):
delito de atentado y delito de lesiones

En un consultorio del Servicio Público de Salud de Ibiza, un
paciente que no estaba de acuerdo con el facultativo sobre la medi-
cación que éste le estaba prescribiendo, entró en la consulta y le
insultó llamándole “funcionario cabrón”. Después le tiró unos pape-
les a la cara y a continuación le propinó un puñetazo en el ojo
izquierdo. Como consecuencia del golpe, el médico perdió las gafas
que llevaba puestas y cayó al suelo, donde el agresor comenzó a
pegarle patadas y puñetazos en la cabeza, el cuello y las costillas.

Al escuchar lo que estaba sucediendo, uno de los pacientes que se
encontraba en la sala de espera entró en la consulta y agarró al agre-
sor para tratar de impedir que siguiera golpeando al médico. En el
forcejeo recibió un codazo en la mandíbula que precisó asistencia.

Según testigos presenciales, el atacante, que también causó des-
trozos en la mesa y la silla del consultorio, se marchó dando una
patada a la puerta. Además, el enfermo que acudió en ayuda del
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341Juzgado de lo Penal, núm. 1, de Ibiza, Sentencia de 4 de mayo de 2005. Diario Médico de 5 de
septiembre de 2005, Sección Normativa. La Sentencia determinó que el paciente debía pagar una
indemnización al facultativo de 1.339,50  por las lesiones sufridas, 360  por la rotura de gafas y
1.103  más por los gastos no cubiertos por la sanidad pública. Además, 48  al paciente que acu-
dió a socorrer al facultativo por las lesiones que le causó y otros 650 al Ayuntamiento de San José
(Ibiza) por los daños en el mobiliario.
342V. reseña del pronunciamiento de la Audiencia en Diario Médico de 6 de marzo de 2006, Sección
Normativa, p. 8.
343Juzgado de lo Penal, núm. 2, de Málaga. Sentencia de 30 de enero de 2004. Revista Actualidad
del Derecho Sanitario, núm. 102, febrero 2004, pp. 131-135.
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facultativo declaró en el juicio que, mientras se encontraba en la sala
de espera, el agresor había comentado que el médico no sabía tratar-
le el dolor de cabeza que padecía y que se iba a liar a guantazos si
no le hacía las recetas. También aseguró que le escuchó decir “no
tienes ni puta idea, funcionario de mierda, enano cabezón”, al tiem-
po que oyó al facultativo pedir socorro.

El Juzgado estimó que los hechos citados constituían un delito de
atentado y otro de lesiones, por lo que condenó al agresor a la pena
de un año y tres meses de prisión, por el primero, y a la de nueve
meses de cárcel por el segundo, además de las indemnizaciones
correspondientes.341 Posteriormente, la Audiencia Provincial de
Baleares confirmó la condena por los delitos de atentado y revocó la
de las lesiones, al entender que el no uso de armas o instrumentos
hacían que los hechos fueran de menor gravedad en ese aspecto.342

4.6.3.- Caso de agresión a profesionales en visita domiciliaria
(lanzamiento de piedras y persecución a los facultati-
vos): delito de amenazas y falta de lesiones

En este caso el paciente fue condenado por amenazar y agredir a
los profesionales de un equipo médico de urgencias que le hicieron
una visita domiciliaria.343 El agresor les gritó repetidas veces “os voy
a matar” y les tiró piedras de gran tamaño (una de ellas del tamaño
de un melón), acabando el incidente con una persecución por parte
del acusado al equipo médico.
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Como consecuencia del ataque directo del agresor y de sus actos,
se le produjo a uno de los profesionales un esguince cervical y una
herida contusa en mucosa del labio inferior.

Para el Juzgado, de las declaraciones de los testigos se infería, sin
ningún género de dudas, que la situación vivida fue auténticamente
angustiosa y que existió un verdadero temor y peligro concreto para
la vida de los profesionales, ya que no fue en absoluto un suceso de
escasa importancia o entidad.

Por todo ello, el Juzgado consideró al agresor como responsable
de un delito de amenazas y de una falta de lesiones, si bien con la
atenuante analógica de trastorno mental (se apreció una posible alte-
ración psíquica), imponiéndole la pena de un año de prisión por el
delito, con la pena accesoria de prohibición de acercamiento a las
víctimas. Asimismo, castigó la falta de lesiones con tres arrestos de
fin de semana, sancionando también al condenado con una indemni-
zación a uno de los facultativos en la cantidad de seiscientos euros
por las lesiones y el daño moral sufrido.

4.6.4.- Caso de la agresión de familiares del paciente a cela-
dora por prohibirles entrar en la habitación: delito de
atentado y falta de lesiones

La acusada se encontraba con otros familiares en un hospital per-
teneciente al Servicio Extremeño de Salud visitando a su hijo, que
estaba ingresado en una de las habitaciones del centro. Al encontrar-
se en la habitación más personas de las permitidas, la celadora de la
mesa de información prohibió a los familiares del paciente que lle-
gaban en ese momento entrar en la habitación si otras personas que
ya estaban dentro no la abandonaban previamente.

Ante esta situación, la madre del paciente, su hija y otros familia-
res que allí se encontraban empezaron a presionar a la celadora y,
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344Juzgado de Instrucción, núm. 3, de Plasencia. Sentencia de 18 de septiembre de 2002. La pena
por la falta de lesiones fue de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros. La indemniza-
ción civil a la celadora fue de 420,71  por los días de curación que precisó y de otros 77,09  a
favor del Servicio Extremeño de Salud por los gastos de asistencia sanitaria en urgencias.
345Son aquellas en las que el autor no exige una cantidad o establece una condición a la víctima.
Su pena es más leve que en el caso contrario.
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como esta no cedió, la golpearon en la cabeza, tirándole del pelo y
causándole un hematoma en el cuero cabelludo, que sólo precisó de
una primera asistencia facultativa.

El Juzgado condenó a la madre del paciente como responsable
criminalmente de un delito de atentado, a la pena de un año de pri-
sión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de condena, y la impuso también una pena de multa como
responsable de una falta de lesiones, además de una indemnización
civil y las costas.344

4.6.5.- Caso de amenazas de muerte telefónicas y presencia-
les: delito de amenazas

El paciente, que había sido condenado previamente por una falta
contra el orden público y otra de coacciones respecto de la misma
doctora afectada, a la que venía intimidando tanto en persona como
por teléfono desde tiempo atrás, se personó en el centro de salud
donde trabajaba esta última y le espetó desde la puerta de forma rei-
terada con las frases “te tengo que matar”, “en el momento en que
salgas te mato”, expresiones que repitió en presencia de una patru-
lla de la Policía Nacional que acudió al lugar de los hechos y proce-
dió a su detención.

De los sucesos referidos conoció el Juzgado de lo Penal núm. 1,
de Málaga quien, tras apreciar el estado de gran temor por su perso-
na e hijos que padecía la doctora, condenó al paciente mencionado
como autor de un delito de amenazas no condicionales,345 imponién-
dole las penas de seis meses de prisión con la accesoria de inhabili-
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346Juzgado de lo Penal, núm. 1 de Málaga, Sentencia de 13 de septiembre de 2004. Revista
Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 116, mayo 2005, pp. 344-345.
347La imputabilidad consiste en la capacidad para ser criminalmente responsable de unos hechos
delictivos. Así, el art. 20.1º del Código Penal, establece que están exentos de responsabilidad cri-
minal, esto es, son inimputables penalmente, los que al tiempo de cometer la infracción penal, a
causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no puedan comprender la ilicitud del hecho o
actuar conforme a esa comprensión, siempre que no se trate de un trastorno mental transitorio pro-
vocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito. A los inimputables se les aplica, en vez
de penas, medidas de seguridad (por ejemplo, internamiento en centros especiales).
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tación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de condena, así como la prohibición de acercarse a la doctora a una
distancia inferior a quinientos metros, o comunicar con la perjudica-
da por cualquier medio, incluido el teléfono, por plazo de cinco
años, y más las costas.346

En este caso, el Juzgado aplicó una atenuante de la pena al con-
denado, al apreciarse que el mismo padecía un retraso mental mode-
rado que limitaba su comprensión. A raíz de la peritación médico
forense sobre el estado del paciente se concluyó que el mismo era
un “débil mental”, que no precisaba tratamiento, aunque sí una edu-
cación especial para conseguir un mayor desenvolvimiento indepen-
diente en su vida diaria, por lo que no podía considerársele total-
mente imputable.347

4.6.6.- Caso de la amenaza de destrozar la consulta: falta de
amenazas

Tras informar la médico afectada al paciente de que era la última
baja que le iba a tramitar, este último empezó a levantar la voz mani-
festando que iba a destrozarle la consulta y que iba a agredirla, lo
que impidieron los compañeros del centro sanitario. Además, se
daba la circunstancia de que el agresor vivía en el mismo edificio
donde se encontraba el centro sanitario, lo que agravaba la situación
de peligro o inseguridad.
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348Juzgado de Instrucción, núm. 2, de Vizcaya, Sentencia de 5 de abril de 2004. Revista de
Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 108, septiembre 2004, pp. 654-655. 
349Son las prohibiciones de aproximación a la víctima, residencia, etc., del art. 48 del Código Penal,
más arriba comentadas.
350Juzgado de Instrucción, núm. 3, de Jaén. Sentencia de 18 de julio de 2005. V. Diario Médico de
27-9-2005, Sección Normativa. El fallo impuso al paciente una pena de diez días de multa con una
cuota diaria de tres euros.
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Tras formularse la denuncia correspondiente por la afectada, se
tramitó un juicio de faltas que dio lugar a la condena del denuncia-
do por una falta de amenazas.348 El Juzgado consideró probado que
el condenado había interferido en el trabajo de la doctora mientras
ésta pasaba consulta, con el despliegue de una conducta alterada y
amenazante, y advirtió en su resolución que, de reiterarse dicha con-
ducta, podrían acordarse con carácter urgente medidas de protección
de la doctora para salvaguardar su integridad personal.349

4.6.7.- Caso del menosprecio verbal contra un médico del
Sistema Nacional de Salud: falta de desacato

Se trata de un supuesto en el que un paciente, que a su juicio
había recibido una asistencia sanitaria inadecuada, profirió contra un
médico de un centro sanitario público la expresión “eres un veteri-
nario para mulos”.

El Juzgado que conoció del asunto consideró que la citada expre-
sión utilizada por el paciente para denunciar los hechos resultaba
inadecuada, desproporcionada y que afectaba a la autoridad que en
ese momento representaba la actividad pública que desarrollaba el
médico.

Por este motivo, condenó al paciente denunciado encuadrando
los hechos, en vez de en una mera falta contra las personas, que
hubiera sido la aplicable por un insulto a un médico privado en su
consulta, en una falta contra el orden público, cuya pena es supe-
rior.350
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351Juzgado de Instrucción, núm. 10, de Zaragoza. Sentencia de 18 de junio de 2005. Diario Médico
de 6-7-05. La resolución judicial impuso al condenado dos multas de diez días con cuota diaria de
seis euros, por cada una de las faltas.
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4.6.8.- Caso de insultos contra un médico de atención prima-
ria: falta de amenazas y falta de injurias

Aquí un médico de atención primaria, al escuchar un alboroto a
la puerta de la consulta, salió para comprobar qué sucedía y se
encontró a un paciente profiriendo gritos y en un estado de gran
excitación, causado, según las declaraciones, porque se le habían
denegado unas tiras para diabéticos.

Ante esta circunstancia, el facultativo indicó al enfermo que se
callase y saliese del consultorio o, de lo contrario, llamaría a la Guardia
Civil. El paciente respondió al requerimiento con gran agresividad y
diciendo al facultativo “eres un perro, con perdón de los perros, sé
donde vives y te esperaré cualquier día en la puerta de tu casa”.

El Juzgado que conoció de los hechos condenó al paciente por
una falta de amenazas y otra de injurias.351 Respecto de la primera,
entendió que concurría en el caso el quebranto de la tranquilidad
personal del facultativo por el anuncio de causarle un mal futuro, y
que se le produjo una intimidación y una presión que le privó de su
tranquilidad y sosiego. 

Por lo que se refiere a las injurias, consideró también probado el
Juzgado que el acusado, con sus manifestaciones, había lesionado la
dignidad del facultativo menoscabando su fama o atentando contra
su propia estimación. En concreto, el Juzgado afirmó que las expre-
siones como “perro, cara de perro”, podían considerarse objetiva-
mente deshonrosas en sí mismas y atentatorias contra la dignidad de
la persona, deduciéndose el ánimo de injuriar y vilipendiar de su
propia manifestación.
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5.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE A
LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO: LOS ACCI-
DENTES BIOLÓGICOS

5.1.- Introducción

Parece evidente que el hecho de trabajar en un determinado
medio supone necesariamente asumir unos determinados riesgos,
mayores o menores según los casos. En lo que se refiere al ámbito
sanitario se puede afirmar que el hecho del trabajo implica la asun-
ción de una serie de riesgos genéricos y de otros riesgos específicos.

En principio, los profesionales sanitarios deben enfrentarse a una
serie de riesgos genéricos que son comunes a muchas actividades
laborales y que abarcan numerosos aspectos y cuestiones: desde el
trabajo a turnos y el trabajo nocturno, al nivel de ruido o los proble-
mas de la climatización y la ventilación, sin olvidar el estrés carac-
terístico de determinadas actividades sanitarias o intervenciones
quirúrgicas. Más aun, hay que tener en cuenta los riesgos actuales
que derivan del contexto social en el que se ejerce la medicina y que
dan, a veces, como consecuencia innecesaria y desafortunada, que
se tenga que hablar de amenazas o agresiones a los médicos y de ata-
que a su honor o reputación. Es decir, el medio del trabajo origina
per se, en el ámbito laboral, una serie de riesgos que pueden enten-
derse que afectan a numerosos trabajadores, incluyendo, por supues-
to, a los médicos.

Sin embargo, además de esos riesgos genéricos o comunes, se
pueden detectar otros que son una consecuencia singular de las par-
ticulares condiciones de trabajo que existen en el sector sanitario.
Esto es, existen riesgos específicos, que sólo se encuentran en el
ámbito sanitario que ahora nos ocupa. Entre tales riesgos caracterís-
ticos, propios del mundo sanitario, hay que destacar los derivados de
los agentes biológicos, que serán tratados más adelante. No obstan-
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te, es evidente que no se agota con la mención de éstos los riesgos
que pueden afectar a dicho ámbito. En concreto, habría que incluir,
además, los derivados de las radiaciones o de la utilización de deter-
minadas sustancias químicas, entre otros.

En suma, el estudio de los riesgos en este sector exige, como en
cualquier otro, una visión global que tenga siempre en perspectiva
el conjunto de los posibles riesgos en un planteamiento integral de
todos ellos. Ahora bien, en razón de su importancia cuantitativa,
además de dar una visión global de esta materia, nos ocuparemos
específicamente a los derivados de los agentes biológicos.

Es verdad que la transmisión de infecciones derivadas de la expo-
sición a agentes biológicos es uno de los riesgos más frecuentes e
importantes para los trabajadores de la salud, si bien hay que añadir
que, aunque en menor grado, también otros colectivos no sanitarios
se ven expuestos a dichos riesgos de etiología vírica, destacando,
fundamentalmente, los que originan los virus de la hepatitis B, la
hepatitis C y el sida.

Por lo demás, cabe afirmar que los riesgos en el medio sanitario
tienen una gran variabilidad, de manera que no afectan a todos los
profesionales por igual, ni todos ellos son susceptibles de ser afec-
tados por los mismos. Piénsese en los distintos ámbitos de trabajo
que suponen los hospitales, los centros de salud o los consultorios e
incluso las diversas especialidades y actividades en un gran hospi-
tal.

Por último, aunque tenga una conexión indirecta con el tema que
se trata, en el presente capítulo se estudia también la posición del
médico y su derecho en relación con las bajas y altas de los trabaja-
dores en la relación clínica de Seguridad Social, que tiene una con-
figuración ética y jurídica distinta, merced a su configuración y tras-
cendencia social.
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352Artículos 1, 9.2, 14, 15, 16.1, 17, 18 puntos 1, 3 y 4, y 24 de la Constitución Española.
353Artículo 43 de la Constitución Española.

Para afrontar todas estas cuestiones, que tienen tanta importancia
y afectan a un amplio número de personas, hay que tener en cuenta
el punto de partida de la Constitución Española de 1978, que es
amplio y generoso en la defensa de los derechos de las personas
afectadas por los riesgos laborales, en especial los derivados de acci-
dentes biológicos.

En concreto, hay que recordar que la libertad constituye un valor
superior de nuestro ordenamiento, correspondiendo a los poderes
públicos promover las condiciones para que esa libertad sea real y
efectiva, de manera que se eliminen los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud. Nuestra norma fundamental proscribe la dis-
criminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social (como la
que afecta, por ejemplo a las personas con la enfermedad del sida).
El derecho a la vida y a la integridad física se reconoce en plenitud.
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y se estable-
ce el derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho a la intimidad
abarca hasta el secreto de las comunicaciones, estableciéndose res-
tricciones en el uso de la informática con la finalidad de garantizar
el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos. En fin, todas las personas tienen el
derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales.352

Capítulo aparte merece el derecho de protección a la salud, que
se relaciona fuertemente con la autonomía de las personas y no
puede entenderse, en consecuencia, fuera de la constelación de
garantías y libertades que establece la Constitución.353

Es importante, además, recordar que las normas de nuestra
Constitución relativas a los derechos fundamentales y a las liberta-
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354Artículo 10 de la Constitución Española.
355Artículo 40.2. de la Carta Magna.
356Artículo 15 del mismo texto.

des se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España.354 Especial importancia
tienen las normas de la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Internacional de Trabajo y la Unión Europea, a las que
se hará referencia a propósito de cuestiones concretas.

5.2.- Marco Normativo

Dentro del marco normativo se pueden distinguir dos apartados
diferentes: el que se refiere a nuestra Constitución, con las obligadas
conexiones internacionales, y el configurado por la legislación
vigente, que abarca una impresionante catarata de normas para dar
vida y hacer realidad los principios y criterios emanados de las nor-
mas superiores, arrancando de la Unión Europea.

5.2.1.- Planteamiento constitucional

La Constitución Española encomienda a los poderes públicos
velar por la seguridad e higiene en el trabajo.355 Se trata de un prin-
cipio rector de la política social y económica en materia de seguri-
dad y salud laboral, que se hace especialmente obligado para los
poderes públicos, si se tiene en cuenta la indudable conexión que
existe entre ese mandato y el respeto a la vida y a la integridad físi-
ca que, como derecho fundamental de la persona, se encuentra reco-
gido en nuestra Carta Magna.356

La idea que subyace en lo expuesto anteriormente es la de que los
derechos fundamentales no sólo exigen de los poderes públicos una
actitud de mera abstención, sino también un compromiso activo que
puede llegar a ser de tipo prestacional. Tal compromiso puede con-
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vertirse en un deber de realización inmediata en la medida en que se
ponga en cuestión la conservación de la vida y de la integridad físi-
ca del trabajador como consecuencia de la falta de una actividad
pública de tutela.357 Es decir, la ley de prevención de riesgos labora-
les sería en consecuencia la forma de afrontar tal compromiso de
protección.

La seguridad e higiene en el trabajo es un concepto moderno que
comprende no sólo la significación tradicional de prevención de los
riesgos que el trabajo comporta, en sentido defensivo o negativo,
sino también la obtención de una mejora de las condiciones en que
se desarrolla la actividad productiva, lo que representa una tutela
ofensiva y positiva.

La doctrina ha puesto de relieve el doble carácter que tiene la
seguridad e higiene en el trabajo: jurídico-público y jurídico-priva-
do, aunque con especial predominio del primero, como viene a rati-
ficar la Constitución al dirigirse en términos imperativos a los pode-
res públicos358. 

El primero, o sea el carácter jurídico-público, tiene su fundamen-
to en que la prevención de la salud física, intelectual y moral de los
trabajadores, tiene un alto grado de interés para el Estado, debiendo
intervenir enérgicamente para garantizar adecuadamente su protec-
ción, aunque se recorte la autonomía de la voluntad de las partes y
especialmente el poder de dirección y organización del empresario.
En cambio, el aspecto jurídico-privado se traduce en una serie de
cargas y responsabilidades que afectan de modo muy especial, aun-
que no exclusivo, al empresario, como manifestación, según la doc-
trina mayoritaria, del deber general de protección asumido por éste,

357En este sentido ver Santiago González Ortega y Joaquín Aparicio Tovar, Comentarios a la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Editorial Trotta, Madrid, 1996, páginas 15 y ss.
358V. Los comentarios al artículo 40 de la Constitución por Bernabé Echevarría Mayo, incluidos en
los “Comentarios a la Constitución de 1978” dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil, Cortes
Generales, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid 1996, páginas 71 y ss. 
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359Artículo 15 Constitución Española.
360Artículo 43 de la misma.
361Artículos 40 y 41 de la Carta Magna.
362Artículo 7.b) de dicho Pacto.
363Artículo 3, de la parte II, de dicha Carta.

al suscribir un contrato de trabajo (o una relación estatutaria), lo que
se concreta en una restricción del principio de libertad de empresa.

Por lo demás, en nuestra Constitución encontramos varios artícu-
los que aluden directamente a los bienes e intereses protegidos por
la normativa de prevención de riesgos laborales: el derecho a la vida
e integridad física;359 el derecho a la protección de la salud, y en
especial a través de medidas preventivas;360 la seguridad e higiene en
el trabajo y las prestaciones reparadoras de Seguridad Social.361

En resumen, pese al carácter programático que la seguridad e
higiene en el trabajo tiene en el marco constitucional, es posible acu-
dir a otros preceptos de nuestra Ley de leyes (el derecho a la vida y
a la integridad física y moral, y al desarrollo posterior de la
Constitución en el Estatuto de los Trabajadores y en la ley de pre-
vención de riesgos laborales) para fundamentar la deuda de seguri-
dad del empresario en el ámbito de las relaciones privadas y a la vez
apreciarla como un deber público insoslayable para las
Administraciones públicas.

La Constitución, desde otro punto de vista, se ha limitado a reco-
ger un principio ya consagrado por los acuerdos internacionales. En
particular, el pacto internacional sobre derechos económicos, socia-
les y culturales, recoge el compromiso de los Estados Partes de ase-
gurar de modo especial la seguridad e higiene en el trabajo.362 En tér-
minos semejantes se pronunció la Carta Social Europea, que extien-
de las obligaciones de los Estados a la promulgación y consulta a las
agrupaciones de empresarios y trabajadores acerca de las medidas
encaminadas a obtener una mejora de las condiciones.363 La
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364Artículo 118.A de dicho Tratado.
365En concreto, en su Titulo IV (Solidaridad), artículos II-91 y artículo II-95.
366Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de junio de 1989.
367La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL).
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Organización Internacional de Trabajo, por su parte, ha adoptado
diversos convenios, todos ellos referidos a aspectos específicos de la
seguridad e higiene, pero ninguno de ellos de alcance general.

En fin, en el ámbito de la Unión Europea, la seguridad y salud en
el trabajo ha merecido una atención muy particular en el Tratado de
la Comunidad Europea (introducido en 1986 por el Acta Única364),
debiéndose destacar la llamada Directiva Marco a la que nos referi-
mos en el siguiente epígrafe. También está recogido dicho derecho
en el Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa, en el que se afirma que todo trabajador tiene derecho a
trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad,
así como que toda persona tiene derecho a acceder a la prevención
sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones
establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales, garantizán-
dose un nivel elevado de protección de la salud humana.365

5.2.2.- Normativa específica de protección de la salud

En el ámbito europeo el punto de partida básico lo constituye la
llamada Directiva Marco, relativa a la aplicación de las medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los traba-
jadores en el trabajo,366 que ha dado lugar, posteriormente, a toda una
serie de directivas de desarrollo que afectan a aspectos específicos.

Desde el punto de vista de la legislación española, la trasposición
fundamental de las directivas se llevó a cabo a través de la ley de
prevención de riesgos laborales,367 que contiene el núcleo de los
derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores (en conse-
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368Artículos 14 a 29 de la LPRL.
369V. Ricardo Escudero Rodríguez, «Legislación y prevención de riesgos laborales en el sector sani-
tario», Revista de Administración Sanitaria, Vol. 2, núm. 4, correspondiente a octubre/diciembre
2004, pp. 557 y ss.
370Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo; Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo; Real Decreto
487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipu-
lación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores;
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relati-
vas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización; Real Decreto 664/1997, de 12
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo; Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo; Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual; Real
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

cuencia, también de los derechos de los médicos y de otros profesio-
nales sanitarios368).

Conviene advertir que las citadas directivas y las normas legales
y reglamentarias no se refieren, salvo excepciones muy concretas, a
planteamientos sectoriales de los riesgos, sino que dichas normas
van dirigidas a distintas profesiones y actividades productivas, inde-
pendientemente del sector en que se realice la prestación laboral,
esto es, tienen carácter transversal.369 Esto quiere decir que tanto las
normas comunitarias como las españolas contienen preceptos que
guardan relación con riesgos que se conocen en el medio sanitario y
que necesariamente han de tenerse en cuenta. Por ejemplo, en rela-
ción con la señalización de seguridad y salud en el trabajo; las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en dichos lugares; o las
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores; las que hacen
referencia a disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización; pro-
tección contra agentes cancerígenos; las relativas a la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo; protección en relación
con los agentes químicos y otras.370

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  14:00  Página 176



177

PROTECCIÓN ACCIDENTES BIOLÓGICOS

371Directiva 2000/54, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes bio-
lógicos durante el trabajo. Dicha Directiva deroga, expresamente, la 90/679, de 26 de noviembre
sobre igual tema, y las que la modificaron posteriormente (en particular, la 93/88, 95/30, 97/59 y
97/65).
372Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se regula el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
373Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo.

Ofrece una especial importancia la Directiva sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.371

También tiene una aplicación importante en el sector sanitario el
reglamento de los servicios de prevención372 y la norma que aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y en el que se incluyen algunas enfermedades que
se pueden producir en el trabajo sanitario, como las infecciosas y
parasitarias y las producidas por agentes físicos, que se trata poste-
riormente.373

Además, hay que tener en cuenta el establecimiento de los planes
preventivos específicos para el sector sanitario, ya sean generales o
particulares, añadiéndose la Guía Técnica (iniciativa de especial
interés) para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados
con la exposición a los agentes biológicos, elaborada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y que está dirigida a
facilitar la comprensión y aplicación de la normativa sobre protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición a agentes biológicos.

Dentro de esta enumeración normativa, es importante la labor lle-
vada a cabo por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, a través de la Comisión de Salud Pública, que aprobó el pro-
tocolo específico de vigilancia sanitaria (Diciembre de 2001).
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374Así resulta del “Estudio y seguimiento del riesgo biológico en el personal sanitario, proyecto EPI-
NETAC”, 1998-2000. Editores Magda Campins Martí y Mª Jesús Hernández Navarrete.
Coordinador, José Luis Arribas Llorente. En relación con la enfermería, puede consultarse el estu-
dio titulado Riesgos profesionales en el personal de enfermería en centros de salud, EPISTÉME
PLUS, Madrid, noviembre 2003.
375Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre y sus modificaciones
posteriores, artículos 142, 147 y 316.
376Artículo 4.2.d) del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
377Artículos 17.1. d) y k) y 19, m) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Por último, son muy importantes los proyectos, como el denomi-
nado EPINETAC (Estudio y seguimiento del riesgo biológico sani-
tario), realizado por la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene, ya que permiten avanzar en la prevención
de los riesgos del sector.374

Claro está, además, que siempre habrá de tener presente la propia
negociación colectiva suscrita entre representantes de los trabajado-
res, o del personal estatutario, y los representantes de los empleado-
res o empresarios.

Fuera ya del marco estricto de la prevención de riesgos laborales,
es importante reseñar lo dispuesto por el Código Penal,375 el Estatuto
de los Trabajadores376 y el Estatuto Marco.377

El Código Penal tiene un importante contenido en materia de
seguridad a través de diversas figuras delictivas, como el homicidio
por imprudencia y las lesiones. Además, contiene una figura especí-
fica, que sanciona el delito consistente en transgredir las normas de
prevención de riesgos laborales y que no exige la concurrencia de un
resultado dañoso, siendo, por tanto, suficiente la existencia de un
riesgo potencial de que tal evento se produzca. En concreto, dice el
texto punitivo que los que, con infracción de las normas de preven-
ción de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no facili-
ten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su
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actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de
forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad
física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres
años y multa de seis a doce meses.

Sin embargo, cuando el delito se comete por imprudencia grave,
se castiga con pena menor.

Por su parte, en conexión con el Estatuto de los Trabajadores, el
Estatuto Marco reconoce como derecho el de recibir protección efi-
caz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre
riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo habi-
tual, y, asimismo, a la información y formación específica en esta
materia conforme a los dispuesto en la ley de prevención de riesgos
laborales. Al mismo tiempo, en la conexión derecho-deber, estable-
ce que el personal estatutario viene obligado a cumplir las normas
relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposi-
ciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia.

5.3.- Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a las
Administraciones Públicas378

Constituye una novedad de la ley de prevención de riesgos labo-
rales el que se extienda su ámbito de aplicación a las relaciones de
carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las
Administraciones públicas.

Dicha aplicación tiene sin embargo peculiaridades, que no afec-
tan a los derechos que posteriormente se analizan, sino a determina-
dos aspectos en materia de responsabilidad, de carácter organizativo
o similar. En concreto, la singularidad hace referencia a los servicios
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379Puede consultarse el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado y la Resolución de 23 de
julio de 1998, por la que se ordena la publicación del Acuerdo Administración-Sindicatos de adap-
tación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.
380V. Artículo 14 de la LPRL.

de prevención, consulta y participación de los empleados públicos y
responsabilidades por incumplimiento por parte de las
Administraciones públicas de sus obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

La inclusión de los funcionarios y personal estatutario de las
Administraciones públicas, que se equiparan a los trabajadores y
empresarios en materia de seguridad e higiene, es una exigencia de
la Unión Europea. En concreto, la Directiva Marco a la que ya nos
hemos referido.379

5.4.- El derecho de los médicos y demás profesionales sanitarios a
una eficaz protección: idea general 

La ley de prevención de riesgos laborales configura dos tipos de
deberes a cargo del empresario: un deber general de protección y
una serie de deberes detallados o específicos, generando, en conse-
cuencia, los correspondientes derechos de los médicos y de otros
profesionales sanitarios en este ámbito380 (trabajadores en el sentido
amplio de la ley).

En cuanto al deber general de protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo, la ley dispone que el empresario (la
Administración, en su caso) realizará la prevención de los riesgos
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de
los trabajadores, debiendo desarrollar una acción permanente de
seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de
manera continua los niveles de protección existentes, por lo que
debe disponer, además, lo necesario para la adaptación de las medi-
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381Artículo 14 de la LPRL.

das de prevención a las modificaciones del trabajo. Se observará que
en esta amplia formulación es el empleador o empresario quien tiene
que decidir cuáles son en concreto esas medidas necesarias y hasta
donde debe llegar su acción de perfeccionamiento de la protección,
si bien se trata de una decisión que debe adaptarse a las previsiones
normativas o, en su caso, a las prácticas dominantes en orden a con-
seguir la deseable protección.

Sin embargo, en otras ocasiones, las obligaciones del empresario
las trazan milimétricamente las diferentes disposiciones normativas
(por ejemplo, la medición de los niveles de presión acústica en
materia de protección contra el ruido).

Por tanto, existe un amplio deber de protección, que genera a su
vez un derecho equivalente de los profesionales sanitarios.

En síntesis, el deber genérico de protección al que nos venimos
refiriendo ocasiona una serie de derechos que pueden configurarse
de la forma siguiente: a) derecho a la evaluación de los riesgos; b)
derecho a la información, consulta y participación de los trabajado-
res; c) derecho a determinadas actuaciones en caso de emergencia y
riesgo grave e inminente; d) derecho a la vigilancia de la salud con
carácter voluntario, salvo excepciones; e) derecho a la constitución
de una organización preventiva en la empresa; f) derecho al perfec-
cionamiento permanente de la protección existente, y g) derecho a
que se lleven a cabo las actuaciones precisas para adaptar las medi-
das de protección a las modificaciones del trabajo.381

A continuación se estudian los derechos de mayor contenido e
importancia para el médico u otros profesionales sanitarios, aunque
todos ellos pueden tener transcendencia en presencia de una situa-
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382Art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales. 
El hecho de que las excepciones puedan modificar o anular la regla general es una posición común
en la doctrina que se ha ocupado del tema. A título de ejemplo podemos mencionar los siguientes:
Santiago González Ortega y Joaquín Aparicio Tovar en “Comentarios a la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales”. Editorial Trotta. Madrid 1996. Leodegario Fernández Marcos
en “Comentarios a la Ley de Prevención de Riegos Laborales”, Editorial Dykinson, Madrid, 1996.
Alfredo Montoya Melgar en «El accidente de trabajo y la nueva Ley de prevención de riesgos labo-
rales», Revista La Ley, nº 4042, jueves 23 de mayo de 1996. Francisco Javier Sánchez Pego en
«La intimidad del trabajador y las medidas de prevención de riesgos laborales». Actualidad Laboral
nº 2, semana 6 al 12 de enero, 1997. 
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ción determinada, añadiéndose, tal y como se expuso anteriormen-
te, el derecho del médico en relación con la incapacidad temporal.

5.4.1.- El derecho a la vigilancia de la salud (reconocimientos
médicos) con carácter voluntario, salvo excepciones 

La regla general de la que parte la ley es la de que los controles
de salud (reconocimientos médicos) están supeditados, en principio,
a la necesidad de autorización del propio trabajador (el médico u
otros profesionales sanitarios, por lo que aquí respecta), pareciendo
por tanto de carácter dispositivo y no imperativo. Esto es, que el tra-
bajador es dueño de someterse a ellos o de no someterse. Sin embar-
go, la ley establece importantes excepciones que restringen el prin-
cipio general del que se parte.382

Las excepciones son las siguientes:

a.- Los reconocimientos dejan de ser voluntarios para el trabaja-
dor cuando sean imprescindibles para evaluar los efectos de
las condiciones del trabajo sobre la salud de los trabajadores.

b.- También cuando es necesario verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un peligro, tanto para él mismo
como para otras personas.

c.- Cuando así esté establecido en una disposición legal, con refe-
rencia a riesgos específicos y actividades de especial peligro-
sidad.
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383V. Artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo y los comentarios al respecto de Francisco
Javier Sánchez Pego, ya citado.
384V. Esther Sánchez Torres, en «El derecho a la intimidad del trabajador en la Ley de prevención
de riesgos laborales», Relaciones Laborales, nº 20, octubre, 1997, pp. 95 y ss.
385Tribunal Constitucional, sentencia 20/1992.
386V. Artículos 48.5 de la Ley de prevención de riesgos laborales; 18 de la Ley Orgánica 1/1982 y
199 del Código Penal.
387V. César Tolosa Triviño, en «El secreto profesional de los médicos en la Ley de prevención de
riesgos laborales», en la revista Relaciones Laborales, ya citada, de 20 de octubre de 1997 (nº 20,
páginas 125 y ss.). También Santiago González Ortega y Joaquín Aparicio Tovar en “Comentarios
a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales”, editorial Trotta, Madrid, 1996. 

PROTECCIÓN ACCIDENTES BIOLÓGICOS

El artículo que comentamos dispone que las medidas de vigilan-
cia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo res-
petando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la per-
sona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud. Aunque luego se hagan otros
comentarios, conviene poner de relieve como la norma parte de la
incidencia de los reconocimientos médicos en el ámbito de la inti-
midad de los trabajadores, siendo esta una cuestión resaltada por la
generalidad de la doctrina. En particular, se ha destacado la concor-
dancia del principio de la voluntariedad de partida con la ley orgá-
nica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.383 Si bien, además de esa dimensión
negativa que impide la intromisión en la intimidad del trabajador sin
su consentimiento, se ha resaltado la dimensión positiva, en cuanto
derivada de su libertad.384 Además, el Tribunal Constitucional ha
declarado que el padecer una enfermedad como el Sida es un hecho
que cae dentro del ámbito de la intimidad de las personas.385

Por lo demás, es evidente que la transgresión del principio de
confidencialidad puede generar responsabilidades administrativas y,
en su caso, civiles o penales.386

En fin, se ha destacado el carácter prevencionista de los recono-
cimientos médicos y su configuración como derecho del trabajador
y deber del empresario,387 si bien parece primar el aspecto del deber,
en cuanto que el empresario es deudor de seguridad. 
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388V. Santiago González Ortega ya citado. También Miguel Ángel Purcalla Bonilla en «Vigilancia de
la salud de los trabajadores: claves interpretativas de su régimen jurídico», Revista Aranzadi, 1998,
nº 22, Marzo.
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Veamos ahora en particular cada una de las excepciones.

a) Constituye una excepción los supuestos en los que la realiza-
ción de los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajado-
res.

Esta excepción debe interpretarse restrictivamente, pues en otro
caso se haría inútil la regla de la voluntariedad.388 En definitiva, es
preciso objetivar los motivos para realizar obligatoriamente las
pruebas, discutiéndose, además, si el trabajador tiene derecho a
negarse al sometimiento de aquellas pruebas que constituyan exclu-
sivamente un riesgo para sí mimo.

b) La más importante de las excepciones es la segunda, que la ley
expresa de la siguiente manera:

“Verificar si el estado de salud del trabajador puede consti-
tuir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o
para otras personas relacionadas con la empresa”.

En definitiva, el derecho a la intimidad del trabajador cede ante
la necesidad de prevenir el peligro que tal estado de salud pudiera
implicar para otras personas, como es bien obvio, pero también para
el propio trabajador, configurándose así la seguridad y la salud en el
trabajo como un derecho irrenunciable por parte del trabajador, por-
que el interés protegible trasciende del meramente individual.

Una clara manifestación de la imperatividad legal de los recono-
cimientos médicos, en función de determinados riesgos laborales, se
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389Artículos 196 y 197 de la ley general de la Seguridad Social ya citada.
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encuentra en la ley general de la Seguridad Social, que establece su
obligatoriedad con carácter previo a la admisión de trabajadores
para la cobertura de puestos de trabajo con riesgo de enfermedad
profesional y con la periodicidad que reglamentariamente se deter-
mine para cada tipo de enfermedad.389

Otras consideraciones que se pueden hacer al respecto son las
siguientes:

a.- El control médico debe ser, en primer lugar, inicial, exigién-
dose además con la periodicidad que sea necesaria en razón
de la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo.
El control médico sanitario debe realizarse en función sólo de
los riesgos inherentes al trabajo, sirviendo de indicador de la
extensión del control y del alcance de la obligación empresa-
rial. Por otro lado, establece un límite a dicho control en bene-
ficio del interés del trabajador a mantener en la confidenciali-
dad determinados datos personales que, aunque indicativos de
su estado de salud, nada tienen que ver con los riesgos del tra-
bajo.

b.- En caso de discrepancia sobre la concurrencia de alguna de las
circunstancias determinantes de la obligatoriedad de los recono-
cimientos médicos, la decisión, que, en principio adopte el
empresario, requiere el previo informe (no vinculante, no nece-
sariamente favorable) de los representantes de los trabajadores.
No se requiere, sin embargo, informe de los servicios de preven-
ción, sorprendentemente, pese a que la ley les confiere el come-
tido de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que
precise en lo referente a la vigilancia y la salud de los trabajado-
res, en relación con los riesgos derivados del trabajo.
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390Francisco Javier Sánchez Pego, trabajo ya citado.
391V. Artículo 25 y 26 de la Ley de prevención de riesgos laborales.
392V. Art. 25.1 de la Ley de Prevención y Miguel Ángel Purcalla Bonilla, ya citado.
393V. Real Decreto 1.316/1989, de 27 de octubre.
394V. Real Decreto 53/1992, de 24 de enero.
395V. Art. 6.1 f) de la Ley de prevención de riesgos laborales. 
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Se ha destacado, además,390 la obligación que tiene el empresario
de garantizar especialmente la protección de los trabajadores sensi-
bles a los riesgos derivados del trabajo y la protección de las traba-
jadoras en situación de embarazo o parto reciente,391 a los que des-
pués nos referiremos.

No cabe descartar, por último, la posibilidad de que el empresario
pueda obligar al trabajador a someterse a pruebas de detección cuando
este último se encuentre en estados o situaciones transitorias que afec-
tan a la capacidad funcional del trabajador, con riesgo para la seguri-
dad y salud de él o de terceros (casos de embriaguez o toxicomanía).392

c.- La tercera excepción hace referencia a cuando así esté esta-
blecido en una disposición legal, en relación con la protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

Se discute, a propósito de esta excepción, si la frase disposición
legal ha de entenderse referida a normas con rango de ley formal o
simplemente a normas reglamentarias, si bien ha de tenerse en cuen-
ta que la mayor parte de las normas, anteriores a la ley de preven-
ción de riesgos laborales, establecen la obligatoriedad en diferentes
campos sin necesidad de una cobertura de ley en sentido formal,
esto es, en cuanto ley del Parlamento (protección de los trabajado-
res frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido,393 protec-
ción sanitaria frente a las radiaciones ionizantes,394 etc.). Nos incli-
namos, en consecuencia, por entender que “disposición legal” es
equivalente a normas reglamentarias y, en consecuencia, que las
excepciones no requieren, para su existencia, una ley del
Parlamento.395
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396Artículo 15.1. d), de la Ley de prevención de riesgos laborales. V. el trabajo de Francisco Javier
Sánchez Pego, ya citado. 
397V. la Orden de 17 de febrero de 1994, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Generalidad
Valenciana, por la que se regula la confidencialidad y custodia de los datos médicos de los
Servicios Médicos de Empresa. 
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En fin, son otras tantas cuestiones dignas de mención y que resul-
tan del artículo comentado las siguientes:

a.- La declaración obvia de que los resultados de la vigilancia
sobre la salud serán comunicados a los trabajadores afectados,
que ha de entenderse en su mayor amplitud, ya que el trabaja-
dor es, además, paciente.

b.-La afirmación de que los datos relativos a la vigilancia de la
salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines dis-
criminatorios ni en perjuicio del trabajador.
Tal afirmación hay que conectarla con el precepto que estable-
ce entre los principios de la acción preventiva, la obligación
de adaptar el trabajo a la persona.396

c.- El acceso a la información médica de carácter personal se
limitará al personal médico y a las Autoridades sanitarias que
lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin con-
sentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el
empresario y las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención serán informados de las conclusiones
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de
trabajo, o con la necesidad de introducir o mejorar las medi-
das de protección y prevención, a fin de que puedan desarro-
llar correctamente sus funciones en materia preventiva. Se
trata, en definitiva, de distinguir claramente entre los datos clí-
nicos y las conclusiones necesarias para el buen funciona-
miento de la empresa, tal y como ya se venía haciendo.397
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398Capítulo IV de la LPRL, artículo 30 y ss., desarrollado por el reglamento de los Servicios de pre-
vención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
399V. Artículo 3 y Disposición Adicional Tercera de la LPRL. También Real Decreto 1488/1988 y
Resolución de 23 de julio de 1998 citada anteriormente.
400Artículo 21 LPRL.
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5.4.2.- Derecho a la constitución de una organización preven-
tiva en la empresa

Establecido en la ley de prevención de riesgos laborales, se defi-
ne como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la ade-
cuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, ase-
sorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a
sus representantes y a los órganos de representación especializados.

La única excepción que contempla la norma se refiere a aquellas
empresas de menos de seis trabajadores, cuando el empresario des-
arrolle su actividad en el centro de trabajo y esté capacitado para
asumir personalmente las funciones de un servicio de prevención,
teniendo en cuenta los riesgos a que están expuestos los trabajado-
res y la peligrosidad de las actividades.398

Como ya se dijo, existen normas específicas para las
Administraciones Públicas en esta materia y a ellas nos remitimos
en este momento.399

5.4.3.- Derecho a la paralización de trabajos con riesgo grave
e inminente

Aunque en principio no parece un supuesto aplicable al ámbito de
los centros sanitarios, la ley de prevención de riesgos pone un énfa-
sis especial en evitar los daños en el supuesto que llama “riesgo
grave e inminente”, abriendo un abanico de posibles medidas inte-
rruptivas de los trabajos peligrosos.400
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401LPRL, artículos 18, 19, 25, 26 y 27.
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De acuerdo con lo expuesto, la ley obliga al empresario a inte-
rrumpir las actividades cuando exista tal riesgo, faculta a los traba-
jadores afectados para llevarlo a cabo, abandonando el lugar, y legi-
tima a los representantes legales de los trabajadores para acordar la
paralización de los referidos trabajos.

5.4.4.- Otros derechos

Son consecuencia de los correspondientes deberes empresariales
y entre ellos debe dejarse constancia de la protección a los trabaja-
dores especialmente sensibles a determinados riesgos, la protección
de la maternidad y la capacidad de procreación, la protección de los
menores, el deber de información y consulta y los derechos de los
trabajadores de participación y representación en cuestiones de
seguridad y salud laboral.401

En correspondencia con los deberes empresariales que la ley esta-
blece, se configuran unas responsabilidades para los supuestos de
incumplimiento. Estas responsabilidades serán de naturaleza penal,
administrativa y civil, estableciéndose el principio general non bis in
idem, en cuya virtud no cabe la doble sanción penal y administrati-
va. A estos tres tipos de responsabilidad es preciso unir la exigible
en materia de Seguridad Social relativa a las indemnizaciones por
recargo de prestaciones económicas del Sistema de Seguridad
Social, que pretende potenciar y mejorar los niveles de renta a quie-
nes sufren un accidente o una enfermedad profesional, acaecida
como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones
empresariales.
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5.5.- Derechos en relación con los accidentes biológicos: el caso del
sida

Como ya se dijo anteriormente, es en el ámbito donde tiene lugar
la exposición a agentes biológicos donde las infecciones de transmi-
sión constituyen uno de los riesgos más frecuentes e importantes
para los trabajadores de la salud, en particular las de etiología víri-
ca, y destacando entre ellas las que originan los virus de la hepatitis
B, la hepatitis C y el sida.

Los importantes avances científicos y tecnológicos de las últimas
décadas han conseguido controlar y disminuir el riesgo de contraer
una hepatitis B, mediante la generalización del uso de guantes, la
introducción de material clínico de un solo uso o la inmunización
del personal con las modernas vacunas. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que existen también otros virus de agentes patógenos no
menos importantes.

En definitiva, nunca se debe olvidar que el pilar fundamental en
el que se asienta el objetivo de obtener un adecuado nivel de protec-
ción lo constituye el cumplimiento estricto de las precauciones uni-
versales, además de una adecuada formación y seguimiento de las
mismas por todo el personal, con especial incidencia en los alumnos
en prácticas y profesionales noveles, para tratar de evitar que se
adopten hábitos de trabajo incorrectos.

En el trabajo del Grupo EPINETAC llama la atención que el 92,4
% de las exposiciones accidentales lo son por vía percutánea. Los
pinchazos constituyen el 85,3 % de estas causas, seguidos por los
cortes en un 8,3 % y los rasguños en un 4,6 %.

Se ha señalado que en España no existe una ley de seguridad y
prevención de pinchazos accidentales, como la de Estados Unidos
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402Los datos de esta ley pública, 106-430-Noviembre-6, 2000, se han obtenido del trabajo de
Ricardo Escudero Rodríguez, ya citado, p. 560.
403V. el trabajo de Francisco Cruzet Fernández, «Las consecuencias derivadas de los accidentes
biológicos y su prevención. Experiencia práctica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid»,
Revista de Administración Sanitaria, ya citada, páginas 633 y ss. También se dan interesantes
estadísticas, además de otras consideraciones, en el trabajo de Francisco José López Álvarez, «El
papel de la representación sindical en la prevención de los riesgos biológicos» y en el de Pilar
Navaz Sánchez, «La prevención del riesgo de accidente biológico en los profesionales sanitarios»,
ambos en la Revista de Administración Sanitaria ya citada.
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de Norteamérica, aprobada en el año 2000.402 Ciertamente, se trata
de una norma digna de consideración pero, aunque en España no
exista una norma equivalente, el conjunto de la legislación en mate-
ria de prevención de riesgos laborales, al consagrar una concepción
integral y dinámica, permite dar una respuesta adecuada a los pro-
blemas que se planteen en cada momento, sin necesidad de una ley
tan específica.

La exposición a accidentes biológicos es frecuente en el trabajo
en los centros sanitarios y, a menudo, es incidental al propósito prin-
cipal del trabajo, siendo el riesgo fundamental de estos accidentes su
posibilidad de transmitir infecciones, tal y como se expuso.403

De todo lo explicado se puede afirmar que el accidente biológico
se refiere a una serie de sucesos imprevistos en virtud de los cuales
se contraen enfermedades infecciosas, refiriéndonos en concreto a
las hepatitis ocasionadas por los virus B (VHB), C (VHC) y D
(VHD), así como a la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH).

5.5.1.- La calificación como accidente de trabajo

En principio, ninguna dificultad ofrece el encuadramiento del
contagio (por ejemplo, del sida) dentro del concepto de accidente de
trabajo, siempre que se den las circunstancias establecidas en la ley,
que define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el
trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que eje-
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404V. El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en particular los artículos 115, 116 y 117.
405La corroboración de tal criterio es antigua, pues ya se establece en la Sentencia del Tribunal
superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 20 de noviembre de 1991
406Artículo 115.2.e) de la citada ley de Seguridad Social.
407Artículo 116 de la Ley General de Seguridad Social, ya citada.
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cute por cuenta ajena.404 Este criterio ha sido ratificado constante-
mente por los tribunales.405 Se ha reconocido, pues, la posibilidad de
calificar el contagio como un accidente de trabajo en el medio sani-
tario, donde médicos y otros profesionales pueden adquirirlo de
forma ocasional y totalmente involuntaria, traduciéndose en un daño
sufrido en el cuerpo del accidentado.

Por otro lado, la misma ley de Seguridad Social dice que tienen
la consideración de accidentes de trabajo las enfermedades, que no
sean profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la rea-
lización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad
tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.406 Ahora bien, se
presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de acci-
dente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiem-
po y el lugar de trabajo. En definitiva, se entiende que tienen consi-
deración de accidente de trabajo las enfermedades comunes en cuya
etiología aparece el trabajo como causa determinante.

5.5.2.- El derecho a la calificación como enfermedad
profesional

Son consideradas como enfermedades infecciosas de origen pro-
fesional las contraídas a consecuencia del trabajo ejecutado por
cuenta ajena en las actividades que reglamentariamente se determi-
ne.407 Tradicionalmente, esta determinación se hizo mediante el lis-
tado cerrado y en ello se basa el criterio restrictivo en virtud del cual
se excluye el VIH de la consideración de enfermedad profesional en
los médicos y otros profesionales sanitarios, mientras que las hepa-
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408Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo.
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titis víricas sí son calificadas como tal por encontrarse expresamen-
te listadas.

En consecuencia, el contagio ocupacional por el VIH se viene
calificando como accidente laboral, de conformidad con la ley gene-
ral de la Seguridad Social, que define como tal a las enfermedades,
no incluidas en el listado reglamentario, que contraiga el trabajador
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe,
tal y como se expuso anteriormente, que la enfermedad tuvo por
causa exclusiva la ejecución del mismo. 

La normativa actualmente en vigor determina que tienen la con-
sideración de enfermedad profesional las enfermedades infecciosas
y parasitarias del personal que se ocupa de la prevención, asistencia
y cuidados de enfermos y en la investigación.408 A esta consideración
genérica la norma añade, a título de especificación, los trabajos con-
cretos en los que se pueden adquirir estas enfermedades, citando los
trabajos del personal sanitario y auxiliar que contacten con enfermos
portadores de esta patología en instituciones cerradas, abiertas y ser-
vicios a domicilio, laboratorios de investigación y análisis clínicos y
los trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o
sus derivados y aquellos otros que entrañen contacto directo con
estos enfermos. A continuación, entre paréntesis, se citan las hepati-
tis víricas, lo que más bien orienta a una ejemplificación y no un lis-
tado cerrado, por lo que también cabría la posibilidad de considerar
el contagio ocupacional por VIH como una enfermedad profesional,
si se hiciese una interpretación menos rigurosa que la que se viene
realizando, tal y como hizo la Secretaría General para la Seguridad
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409Así se estableció por Resolución de 30 de diciembre de 1993 de la Secretaría General para la
Seguridad Social, al entender que la vigente lista de enfermedades profesionales supuso la supre-
sión de la rigidez característica de la normativa a la que vino a suceder, ya que eliminó el requisi-
to de que para catalogar una enfermedad como profesional, ésta además de tener su causa en
uno de los agentes enfermantes listados, habría de derivarse también del ejercicio de actividades
previamente determinadas.
410V. El trabajo de Javier Sánchez-Caro y José Ramón Jiménez Cabezón, “Derecho y Sida”,
Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 1995.
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Social al considerar, provisionalmente, enfermedad profesional la
detectada en industrias del sector de aerografía textil de la
Comunidad Valenciana.409

En el caso concreto del VIH, la importancia de considerar el con-
tagio como enfermedad profesional o como accidente laboral estri-
ba en que si se califica como enfermedad el trabajador deberá ser
trasladado de puesto de trabajo si tiene la posibilidad de contraerla
de nuevo en el caso de retornar al mismo, aunque esta cuestión no
sea preocupante en el ámbito sanitario, ya que la continuidad en el
puesto de trabajo puede y debe tener otro tipo de valoraciones, como
se verá posteriormente.410

Una discusión similar, aunque con distinta finalidad, y que ha
tenido un especial interés, es la que se produjo como consecuencia
de una serie de sentencias contradictorias dictadas por algunos tri-
bunales superiores. La cuestión era determinar si la adquisición del
sida, como consecuencia del consumo de drogas por vía parenteral,
debía de ser considerada como un accidente no laboral o una enfer-
medad común. La importancia de esta discusión estriba en que si se
considera accidente no es preciso un periodo previo de cotización a
la Seguridad Social para la adquisición del derecho a una prestación
por invalidez permanente y, por el contrario, si se considera una
enfermedad común es preciso el citado periodo de cotización.

El Tribunal Supremo zanjó dicha discusión con la calificación del
sida, en sujetos drogadictos por vía parenteral, como una enferme-
dad común ya que, según su criterio, es debida a un cuadro nosoló-
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411A partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1994.
412V. José Luis Goñi Sein, en «El Sida y la relación de trabajo (a propósito de la sentencia del T.S.J.
del País Vasco de 23 de abril de 1996)». Revista crítica de teoría y práctica, nº 17, septiembre
1997, p. 56.
413Sentencia nº. 218-1994.
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gico adquirido por vía normal de contagio, tratándose de una altera-
ción normal de la salud que se desarrolla progresivamente en un
periodo más o menos largo, siendo estas características lo que fun-
damenta su definición como enfermedad, ya que la lesión o estado
invalidante no tiene su causa directa en la acción violenta de un
agente externo, sino en el continuado y progresivo desarrollo de la
enfermedad causada por el contagio.411

5.5.3.- Aspectos específicos relacionados con el sida

Se exponen a continuación algunas cuestiones relacionadas con
esta enfermedad, además de las ya tratadas anteriormente.

Como ha declarado la Corte Constitucional Italiana, una eventual
invitación a someterse a la prueba del Sida solo puede venir justifi-
cada, desde el punto de vista de la igualdad, cuando aparecen razo-
nes objetivas constatables e inherentes a bienes de rango constitu-
cional, como el derecho a la salud o a la integridad física.412 La men-
cionada corte italiana propone, como condición legitimante de la
imposición de controles de seropositividad, que se tome en conside-
ración tanto la capacidad de transmisión intrínseca de la enferme-
dad, como la naturaleza de la actividad laboral potencialmente pro-
pagadora del virus en el normal ejercicio de la misma, de forma que
solo se admita si en el examen conjunto resulta un elevado grado de
transmisibilidad de la enfermedad.413

Por lo demás, la importancia de la materia ha hecho que se for-
mulen determinadas declaraciones en el ámbito internacional, o que
se promuevan algunas acciones en relación con el sida en el marco
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414O.M.S.: Reunión consultiva sobre el sida y el lugar de trabajo: declaración. Ginebra, 27 a 29 de
junio de 1988. Las consideraciones científicas permanecen actuales, de conformidad con lo que
después diremos a propósito de las recomendaciones del Plan Nacional del Sida.
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de la Unión Europea. A este respecto, consideramos que se debe
tener en cuenta la declaración de la reunión consultiva sobre el Sida
y el lugar de trabajo, formulada por la Organización Mundial de la
Salud en asociación con la O.I.T.414

De la declaración citada se pueden destacar los siguientes aspec-
tos:

a.- En la declaración conjunta se parte del principio de que en la
mayoría de los oficios o profesiones y de las situaciones labo-
rales el trabajo no entraña riesgo de contraer o trasmitir el
VIH, sea de unos trabajadores a otros, de un trabajador a un
cliente o del cliente al trabajador.

b.- Se enuncian dos principios cardinales, a saber, que los traba-
jadores afectados por el VIH que se encuentren sanos deben
ser tratados exactamente igual que cualquier otro trabajador y
que los que tengan una enfermedad relacionada con el VIH o
incluso el sida deberían ser tratados como cualquier otro tra-
bajador enfermo.

c.- Se prohíbe con carácter general el fenómeno de la discrimina-
ción. En concreto, en lo que atañe al contenido sustantivo de
la política sobre el sida, la declaración conjunta indica que, a
las personas afectadas por el VIH/sida o sospechosas de estar-
lo, hay que protegerlas en el lugar de trabajo de toda estigma-
tización o discriminación por parte de compañeros, trabajado-
res, sindicatos, empleadores o clientes. 
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415Seguimos en cuanto a las conclusiones la recomendaciones de la Secretaría del Plan Nacional
del Sida, segunda edición, 1998. Ministerio de Sanidad y Consumo.
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d.- La infección por el VIH no es motivo para cesar la relación
laboral. Se dice que, al igual que con otras muchas enferme-
dades, las personas que tengan enfermedades relacionadas con
el VIH deben seguir en condiciones de trabajar mientras estén
médicamente en condiciones de desempeñar un empleo apro-
piado.

e.- El hecho de referirse a un empleo apropiado destaca la nece-
sidad de ofrecer la posibilidad de un cambio razonable de con-
diciones de trabajo a las personas menoscabadas por una
enfermedad relacionada con el VIH, pero que siguen siendo
aptas para el trabajo. Si fuera necesario, el empleador debe
ofrecer otro empleo a una persona que haya contraído el
VIH/sida, tal y como se deduce del convenio 111 de la O.I.T.
sobre protección contra la discriminación.

f.- Por tanto, cabe concluir que, en el caso de la inmunodeficien-
cia adquirida, las posibilidades reales de contagio están cien-
tíficamente delimitadas y no existen con carácter general en el
lugar de trabajo, excepción hecha de supuestos muy específi-
cos, alguno de los cuales abordamos a continuación.

Es importante, además, tener en cuenta la aplicación de los con-
troles de salud a los profesionales sanitarios con VIH/sida y los
derechos que les corresponden a este respecto. 

Se pueden establecer los siguientes puntos, desde una perspecti-
va científica:

a.- El riesgo de transmisión del VIH desde un profesional sanita-
rio infectado a un paciente es muy remoto y no demostrado
fidedignamente.415
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b.- La aplicación sistemática de las llamadas “precauciones uni-
versales” es la pieza esencial de las medidas de prevención de
las infecciones nosocomiales de transmisión sanguínea, tanto
del personal sanitario al paciente como a la inversa.

c.- Se considera que no está justificado, en principio, realizar
pruebas obligatorias de detección de VIH en el personal sani-
tario, así como tampoco en los pacientes. Solo en el caso de
que ocurra un accidente con exposición del paciente a la san-
gre del profesional o viceversa, se podrá realizar a ambos las
pruebas serológicas pertinentes y llevar a cabo el seguimiento
de cualquiera de ellos que haya podido ser sometido al riesgo
de ser infectado por tales virus.

d.- Tras más de quince años de experiencia con la epidemia de
infección VIH y de millones de procedimientos realizados en
todo el mundo, solo se ha descrito una situación documentada de
transmisión del VIH desde un trabajador sanitario (odontólogo)
portador del VIH a seis de sus pacientes. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que en esa situación no se pudo determinar con
certeza la potencial vía de transmisión. Ha de tenerse en cuenta,
además, que en el seguimiento hecho en Estados Unidos de más
de 22.000 pacientes tratados por 63 profesionales sanitarios, por-
tadores del VIH (incluyendo 33 dentistas, 13 cirujanos ginecólo-
gos y 13 médicos o estudiantes de medicina), no se demostró
transmisión del VIH a través de procedimientos médicos-quirúr-
gicos o dentales. Otro tanto cabe decir en el Reino Unido, donde
más de 1.800 pacientes fueron atendidos por cinco profesionales
sanitarios portadores de VIH, sin que tampoco se pudiera probar
la transmisión del virus a ninguno de ellos. En resumen, en un
total de más de 70.000 pacientes atendidos por dentistas y médi-
cos, incluyendo cirujanos infectados por VIH, en los que se rea-
lizaron búsquedas retrospectivas, no se ha detectado ninguna
infección adquirida por este mecanismo de transmisión.
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La conclusión es evidente y permite afirmar que el riesgo de
transmisión del VIH de trabajadores sanitarios a pacientes en la rea-
lización de procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales es
excepcional y notablemente improbable y no justifica en absoluto el
que pudiese realizarse un cribado serológico del personal sanitario
como teórica medida de protección de los pacientes.

Las recomendaciones del Plan Nacional del Sida parten de defi-
nir lo que son procedimientos invasores con riesgo de exposición
accidental a los virus de transmisión sanguínea. En concreto, aque-
llos en los que las manos enguantadas del trabajador pueden estar en
contacto con instrumentos cortantes, puntas de aguja, o fragmentos
de tejidos punzantes o cortantes (espículas de hueso, dientes) situa-
das en el interior de una cavidad abierta del cuerpo, herida o espa-
cio anatómico, o aquellos en los que las manos o las puntas de los
dedos pueden no estar completamente visibles durante o parte del
procedimiento. A continuación, sobre la base de tal distinción se rea-
lizan las siguientes clasificaciones:

a.- Trabajadores sanitarios que no realizan procedimientos inva-
sores y que aplican en su trabajo las precauciones universales.
Estos trabajadores pueden continuar desarrollando su labor
habitual. Se les debe practicar los controles médicos adecua-
dos.

b.- Trabajadores sanitarios que realizan procedimientos invasores
no incluidos entre los que pueden predisponer a exposiciones
accidentales y que aplican en su trabajo las precauciones uni-
versales.

Estos trabajadores podrán continuar desarrollando su labor
habitual, siguiendo sus controles clínicos.
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c.- Trabajadores sanitarios que realizan procedimientos invasores
con riesgo de exposiciones accidentales.
A la vista de la evidencia científica, que respalda un riesgo
extremadamente bajo de transmisión de VIH desde un profe-
sional sanitario infectado por este virus a sus pacientes, no
parece, a priori, justificada una recomendación generalizada
de que todos los profesionales con esta infección dejen de rea-
lizar tales procedimientos. La Comisión del Plan Nacional del
Sida considera que en estos casos cualquier decisión que se
tome sea hecha de forma particularizada. Como prueba de la
dificultad de establecer recomendaciones, se contraponen las
emitidas por la Society For Healthcare Epidemiology Of
America, con énfasis en que el hecho de la infección por VIH
no constituye una base para excluir a un profesional de reali-
zar procedimientos invasores, y el Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona, recomendando que estos profesionales de abs-
tengan de realizar procedimientos invasores.

En conclusión, no parece que el estado actual de la ciencia permita,
desde un punto de vista jurídico, la aplicación generalizada de los reco-
nocimientos médicos obligatorios en el caso de los profesionales sani-
tarios con VIH. No obstante, podría plantearse tal posibilidad en el
supuesto específico de los trabajadores sanitarios que realicen procedi-
mientos invasores con riesgo de exposiciones accidentales, según la
configuración técnica que se dá a estos términos por parte de las reco-
mendaciones del Plan Nacional del Sida. Sin embargo, a nuestro jui-
cio, sería difícil configurarlo como un auténtico imperativo legal,
debiéndose estar a lo que determine la Comisión de Evaluación corres-
pondiente, cuya creación, si no existiera, se recomienda.

5.6.- Derechos del médico en relación con la incapacidad temporal 

Es un derecho del médico (teñido también de deber), con inde-
pendencia de otras consideraciones, dar las altas y bajas en el seno
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de la relación clínica ateniéndose exclusivamente a lo dispuesto en
la ley, esto es, cuando se conecta la incapacidad temporal para el tra-
bajo con la necesidad de recibir la asistencia sanitaria precisa.

La cuestión de la incapacidad temporal atañe al mundo del traba-
jo, con sus secuelas inevitables en la producción. Incide negativa-
mente en las prestaciones económicas de la Seguridad Social cuan-
do el absentismo laboral, por causa de enfermedad o accidente, no
se sitúa dentro de sus justos límites. Plantea, a veces, la necesidad
de un juicio de valor sobre la conducta del trabajador, hasta el extre-
mo de que la ley laboral sanciona la transgresión de la buena fe con-
tractual como un incumplimiento grave de las obligaciones. Suscita
la siempre vieja y nueva cuestión del importante papel que corres-
ponde a los profesionales de la medicina en relación con estas cues-
tiones. Afecta, por último, a la propia sociedad que, a través de sus
organizaciones públicas y privadas, ha de velar por el correcto fun-
cionamiento de los servicios como garantía de la paz social. 

Se trata, pues, de un asunto complejo y delicado en el que hay
diversidad de agentes sociales con un objetivo común: el logro del
bienestar del trabajador, representado aquí por su salud frente al tra-
bajo y, como consecuencia, la armonía laboral y el correcto mante-
nimiento del estado de bienestar social en su concreta vertiente pres-
tacional.

En la situación descrita anteriormente, la relación clínica está
englobada dentro de la sociedad, ya que la labor del médico no se
realiza en una isla, sino que está inmersa en un marco que influye,
unas veces más, otras menos, en las coordenadas de la relación
médica. En resumen, la sociedad, a través del principio de justicia,
tiene algo que decir y está siempre presente. En ocasiones, se limi-
tará a constatar el respeto de una serie de principios (por ejemplo, el
de igualdad, el de no discriminación o el cumplimiento de determi-
nados deberes); otras veces marcará decisivamente el interés común
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que subyace en el encuentro sanitario (por ejemplo, sólo si la inca-
pacidad impide el trabajo se tiene derecho a la prestación económi-
ca). 

Por tanto, el caso de la incapacidad temporal es uno de los más
significativos en cuanto a la presencia del principio de justicia en la
relación clínica y es, en consecuencia, un principio ético determi-
nante. El esfuerzo que se realiza para el mantenimiento de los recur-
sos necesarios debe ir acompañado de una recta administración de
los mismos. El principio de justicia no deriva del médico ni del
enfermo, sino de la sociedad. Quién representa a la sociedad en cada
momento es una cuestión que hay que resolver en cada caso. Lo
importante es que nadie puede dudar que los responsables sanitarios
de un país tienen el derecho, y también la obligación, de distribuir
los recursos limitados de manera que produzcan el máximo rendi-
miento sanitario a la comunidad donde se proyecten. Por otra parte,
es claro en el presente caso que corresponde al médico, como dere-
cho y como deber, la recta administración de dicho principio.

Uno de los aspectos importantes de la prestación sanitaria que
tratamos (la incapacidad temporal) es, además, su elevado coste
económico, existiendo en consecuencia un alto interés social en su
administración. 

El principio de justicia, es aquí, lo repetimos una vez más rele-
vante. Es cierto que el principio ético que gravita sobre el enfermo
no es el de justicia, sino el de autonomía; lo mismo que el caracte-
rístico del médico no es tampoco el de justicia, sino el de beneficen-
cia. Pero esos no son los supuestos de la incapacidad temporal. 

Las leyes, sin entrar ahora en su pormenor, establecen claramen-
te que la incapacidad temporal es aquella situación en que se
encuentra el trabajador que, por causa de enfermedad, accidente o
maternidad, está imposibilitado con carácter temporal para el traba-
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jo y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Por tanto, la
relación clínica tiene en este caso una clara interferencia de la ley,
impidiendo, en consecuencia, que se den, por la causa que sea, situa-
ciones que no se acomoden a la misma. En otras palabras, el princi-
pio de autonomía está subordinado al interés de la sociedad (sólo
cuando se dé la conexión enfermedad – trabajo estaremos en presen-
cia de esta situación) y el principio de beneficencia y la libertad clí-
nica están encaminados a cumplir con lo dispuesto en las normas. 

5.7.- Estudio de un caso particular: la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia sobre la obligatoriedad para
los trabajadores sanitarios de someterse a la realización de
marcadores de hepatitis y sida416

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en
una Sentencia de noviembre de 2005,417 confirmó la dictada en su día
por el Juzgado número uno de lo Contencioso-Administrativo de
Castellón, que se pronunció a favor del carácter obligatorio de las
pruebas para determinación de VHB, VHC y VIH efectuadas a dos
trabajadoras sanitarias de un Hospital, una de ellas ATS de quirófa-
no y otra auxiliar de enfermería del Servicio de Urgencias, en ambos
casos en el contexto de los reconocimientos médicos a los trabaja-
dores del centro, que estaban siendo llevados a cabo por la mutua
correspondiente.

La resolución judicial desestimó definitivamente la indemniza-
ción de daños y perjuicios que exigían las trabajadoras aludidas,
quienes sostenían haber sufrido, por razón de la realización de
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416V. tribuna de Fernando Abellán, «Sobre la obligatoriedad del sanitario de someterse al reconoci-
miento médico», en Sección Normativa de Diario Médico, de 18 de enero de 2006, p.11.
417Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de noviembre de
2005, Sala de lo Contencioso Administrativo, que confirmó la del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo núm. 1, de Castellón, de fecha 10 de enero de 2005.

3-05-06 dchosmedicos  4/5/06  14:00  Página 203



204

418Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

DERECHOS DEL MÉDICO

dichas pruebas, una vulneración de sus derechos fundamentales a la
integridad física y moral y a la intimidad.

En concreto, las reclamantes esgrimían que, al tiempo de practi-
cárseles las analíticas, no se les había informado del tipo de deter-
minaciones que iban a establecerse, habiéndolas conocido única-
mente cuando recibieron los resultados respectivos. Según su ver-
sión, tan solo habían aceptado someterse a un reconocimiento gene-
ral sobre su estado de salud. 

Al mismo tiempo, las trabajadoras fundamentaban su pretensión
indemnizatoria en el hecho de que, conforme a lo establecido en la
ley de prevención de riesgos laborales, rige el principio de volunta-
riedad para la realización de pruebas médicas así como la necesidad
de recabar el consentimiento de los afectados, salvo en casos excep-
cionales contemplados en la ley citada,418 para los que se requiere un
informe previo de los representantes de los trabajadores que tampo-
co se había producido en este supuesto.

Planteado el litigio en los términos mencionados, varias son las
cuestiones analizadas en su momento por el Juzgado, y dadas por
buenas por el Tribunal Superior, que merecen una mínima reflexión
por su importancia en esta materia.

En primer lugar, se encontraría el asunto del consentimiento a las
pruebas, que las trabajadoras negaron haber prestado respecto de las
determinaciones concretas que se les efectuaron, por lo que resalta-
ron la, a su juicio, vulneración de los preceptos sobre el consenti-
miento informado contenidos en la ley básica de autonomía del
paciente. En este sentido, las trabajadoras aseveraron que no firma-
ron ningún documento autorizando la realización de los marcadores
de hepatitis y sida, a pesar de que la Mutua disponía de modelos
para recabar por escrito el consentimiento en esos supuestos.
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Sobre este particular, el Juzgado llegó al convencimiento de que
sí existió al menos información verbal a las trabajadoras (se les dijo
que se les harían los “marcadores biológicos” pertinentes en función
de su puesto de trabajo) y consideró que la misma es suficiente en
estos casos, a tenor de lo establecido en la mencionada ley de auto-
nomía del paciente (pues no se está en presencia de ninguno de los
casos en que se exige por escrito: intervención quirúrgica, procedi-
mientos invasores, riesgos notorios y previsibles)419 y en la ley de
prevención de riesgos laborales (donde tampoco se alude a la nece-
sidad de formalidad escrita).

El Tribunal Superior de Justicia incidió más aún en esta cuestión
al matizar que “no puede escapar a la más mínima percepción que
estos profesionales de la sanidad conocen para qué sirven las extrac-
ciones y que tipo de análisis se practica en cada caso, por lo que
resulta poco comprensible que se alegue desconocimiento y poca
información, constando más que adecuadamente el consentimiento
de cada uno en el momento de las extracciones”.

Sobre la prestación del consentimiento, el Juzgado afirmó que “el
hecho de que el objetivo que se persiga con la analítica sea la deter-
minación del VHB, VHC o VIH, en vez de la averiguación del grupo
sanguíneo o el nivel de colesterol del paciente, no hace variar la
situación en cuanto a la formalidad que debe tener el consentimien-
to, ya que el acto clínico en sí sigue siendo el mismo en todos los
casos, sin que cambie el riesgo para la salud porque se persiga una
u otra cosa. Y ello sin dejar de reconocer que, lógicamente, la infor-
mación sobre la finalidad de la analítica sí es de todo punto relevan-
te para la conformación de la voluntad del individuo en orden a con-
sentir o no que se le practique la misma”.
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En definitiva, el Juzgado admitió que una analítica, aunque per-
siga fines de averiguación de los marcadores referidos, no precisa
desde el punto de vista clínico consentimiento informado por escri-
to del interesado. Lo anterior no obsta que pueda resultar muy con-
veniente obtenerlo en estos supuestos para una mejor información
de los afectados y como prueba también de un mayor respeto a su
derecho a la intimidad personal en lo que a las informaciones sobre
la salud se refiere.

Entendiendo, por tanto, el Juzgado que sí hubo consentimiento
verbal de las trabajadoras a la extracción de sangre que se las hizo y
a los marcadores seguidamente obtenidos, la consecuencia que
extrajo es que debía descartarse de plano cualquier lesión del dere-
cho a la integridad física y moral de aquéllas derivada de la citada
práctica.

Pero, sin duda, el aspecto más controvertido de la resolución es
el relativo a la obligatoriedad o no de este tipo de reconocimientos
para los trabajadores, ya que una respuesta negativa podría conducir
a apreciar la existencia de una lesión de su derecho a la intimidad, y
ello a pesar de que, como ocurrió en el caso que se comenta, queda-
ra probado que los resultados de las pruebas realizadas fueron remi-
tidos por la Mutua en sobres cerrados a cada uno de los afectados,
sin que ningún trabajador tuviera noticia de los resultados de los
demás, y que al hospital tan solo se le envió información sobre la
consideración de apto o no apto de cada uno de los trabajadores,
pero sin informar de las pruebas concretas efectuadas a cada uno de
ellos ni de sus resultados.

A este respecto, debe recordarse que la ley de prevención de ries-
gos laborales, si bien sienta el principio general de que los recono-
cimientos están supeditados a la necesidad de autorización del pro-
pio trabajador, esto es, tienen carácter dispositivo y no imperativo,
contempla sin embargo, como se expuso en su momento, una serie
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de excepciones a dicho principio de las que nos interesa destacar
aquí la que hace referencia a los casos en que sea necesario verifi-
car si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro,
tanto para él mismo como para otras personas.

De la excepción citada se deduce que deben contemplarse evi-
dentemente situaciones particularizadas de los profesionales sanita-
rios para ver si, por razón de su actividad específica y de acuerdo
con el conocimiento científico actual, se encuentran realmente en un
supuesto de riesgo de infectividad que lleve aparejada la obligatorie-
dad de someterse a los reconocimientos médicos aludidos. En otras
palabras, se trata de valorar si, como tiene establecido nuestro
Tribunal Constitucional, se cumple el requisito de “proporcionali-
dad” de la medida vulneradora del derecho a la intimidad (aquí sería
el reconocimiento médico que se quiere imponer) que justificaría la
limitación de este último en aras de salvaguardar el derecho a la
salud propia o de terceros.

Para realizar la valoración anterior, un referente importante al que
podemos acudir son las ya mencionadas Recomendaciones de 1998
de la Secretaría del Plan Nacional del Sida, relativas a los profesio-
nales sanitarios portadores de VIH, VHB y VHC, donde encontra-
mos una serie de previsiones en función de que los trabajadores
sanitarios realicen o no procedimientos invasores y, entre los que sí
los realizan, en virtud de si por su actividad tienen o no especial ries-
go a exposiciones accidentales.

Pues bien, aunque de acuerdo con las recomendaciones comenta-
das cabría sostener diferentes interpretaciones sobre el encuadra-
miento de las trabajadoras reclamantes en los supuestos de riesgo, el
hecho de que ellas mismas reconocieran en el procedimiento que
“sus concretos puestos de trabajo implicaban un riesgo cierto de
contagio”, condujo a que el Juzgado concluyera en su resolución
que la realización a las afectadas de las pruebas de detección de VIH
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y hepatitis aparecía en este caso plenamente justificada dentro de los
reconocimientos previstos en materia de vigilancia de la salud y pre-
vención de riesgos laborales del centro hospitalario.

Más aún, el Juzgado en su Sentencia estableció que, incluso en el
supuesto de que no se hubiera recabado el consentimiento (ni siquie-
ra de forma verbal) de las trabajadoras, no podría tampoco hablarse
de una violación de su derecho a la intimidad o de su derecho a la
integridad moral, por colisionar estos últimos con el derecho a la
integridad física y a la salud del resto de sus compañeros de trabajo,
así como de los pacientes del hospital, que para el Juzgado deben
prevalecer sobre los anteriores en el supuesto enjuiciado.

Por último, las trabajadoras alegaban en su reclamación la falta
del cumplimiento del requisito exigido por la ley de prevención de
riesgos laborales para los casos de obligatoriedad de las pruebas
médicas, consistente en la necesidad de que exista un informe pre-
vio de los representantes de los trabajadores del centro.

Respecto de este problema, el Juzgado admitio que la falta de este
requisito pueda dar lugar a actuaciones sancionadoras de la
Inspección de Trabajo respecto del centro sanitario, pero no que
dicho factor pueda desvirtuar por si mismo los argumentos conteni-
dos en la Sentencia a favor de la obligatoriedad para los trabajado-
res de someterse a las pruebas médicas en casos como el presente.

Se trata, en definitiva, de una interesante resolución judicial que
aborda en profundidad la problemática de los reconocimientos de
los trabajadores sanitarios, interpretando el alcance de la voluntarie-
dad de los mismos y decantándose claramente por sostener su carác-
ter obligatorio en los supuestos de apreciarse riesgo cierto de conta-
gio de hepatitis o sida para el propio trabajador, para sus compañe-
ros o para los pacientes.
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ANEXO

Ley 44/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
BOE 22 noviembre 2003, núm. 280/2003 [pág. 41442]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La primera regulación de las profesiones sanitarias en España se produce mediado el siglo XIX,
pues ya el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de julio de
1848, determinaba que el ejercicio de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria estaba
comprendido dentro del ramo de la Sanidad.

Por la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio General de Sanidad, se instituyeron los
Jurados Médicos Provinciales de Calificación, que tenían por objeto prevenir, amonestar y calificar
las faltas que cometieran los profesionales en el ejercicio de sus facultades, así como regularizar
sus honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa moral médica.

Tanto la Ley de 1855 como la Instrucción General de 12 de enero de 1904, se preocuparon de
reglamentar, siquiera embrionariamente, el ejercicio profesional de lo que denominaron «el arte de
curar» con el establecimiento de un registro de profesionales que pusieron a cargo de los
Subdelegados de Sanidad.

La entrada en vigor, ya a mediados del siglo XX, de otras leyes sanitarias, supuso el abandono del
sistema de ordenación seguido hasta entonces. La Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 25
de noviembre de 1944, dedicó únicamente su base 12 a la organización profesional de médicos,
practicantes y odontólogos, con una única previsión, la de la existencia de corporaciones
profesionales.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, únicamente se refiere al ejercicio libre de las
profesiones sanitarias, sin afrontar su regulación, aunque prevé, como competencia del Estado, la
homologación de programas de formación postgraduada, perfeccionamiento y especialización de
personal sanitario, así como la homologación general de los puestos de trabajo de los servicios
sanitarios. Ello es así porque la Ley General de Sanidad es una norma de naturaleza
predominantemente organizativa, cuyo objetivo primordial es establecer la estructura y
funcionamiento del sistema sanitario público en el nuevo modelo político y territorial del Estado que
deriva de la Constitución de 1978.

Debido a ello, lo esencial del ejercicio de la medicina y del resto de las profesiones sanitarias, con
la sola excepción de la odontología y otras profesiones relacionadas con la salud dental, a las que
se refiere la Ley 10/1986, de 17 de marzo, queda deferido a otras disposiciones, ya sean las
reguladoras del sistema educativo, ya las de las relaciones con los pacientes, ya las relativas a los
derechos y deberes de los profesionales en cuanto tales o ya las que regulan las relaciones de
servicio de los profesionales con los centros o las instituciones y corporaciones públicas y
privadas.

Esta situación de práctico vacío normativo, unida a la íntima conexión que el ejercicio de las
profesiones sanitarias tiene con el derecho a la protección de la salud, con el derecho a la vida y
a la integridad física, con el derecho a la intimidad personal y familiar, con el derecho a la dignidad
humana y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, aconseja el tratamiento legislativo
específico y diferenciado de las profesiones sanitarias.

No puede olvidarse, por otra parte, la normativa de las Comunidades Europeas, centrada en las
directivas sobre reconocimiento recíproco, entre los Estados miembros, de diplomas, certificados
y otros títulos relativos al ejercicio de las profesiones sanitarias que, en la medida que subordinan
el acceso a las actividades profesionales sanitarias a la posesión de los títulos que en las directivas
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se precisan, introducen, indudablemente, una limitación al ejercicio profesional que ha de
establecerse, en nuestro derecho interno, por norma con rango formal de ley, tal y como exige el
artículo 36 de nuestra Constitución.

El contenido de la Ley, en esta materia, debe de centrarse en regular las condiciones de ejercicio
y los respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas que garanticen la formación básica,
práctica y clínica de los profesionales.

En virtud de todo ello, esta Ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal que
contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integración de los
profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, tanto en su vertiente
pública como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y en
la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a la población, garantizando, asimismo,
que todos los profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para
tratar de seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud.

II

El concepto de profesión es un concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la sociología en
función de una serie de atributos como formación superior, autonomía y capacidad auto-
organizativa, código deontológico y espíritu de servicio, que se dan en mayor o menor medida en
los diferentes grupos ocupacionales que se reconocen como profesiones. A pesar de dichas
ambigüedades y considerando que nuestra organización política sólo se reconoce como profesión
existente aquella que está normada desde el Estado, los criterios a utilizar para determinar cuáles
son las profesiones sanitarias, se deben basar en la normativa preexistente. Esta normativa
corresponde a dos ámbitos: el educativo y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en
esta Ley se reconocen como profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria
reconoce como titulaciones del ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una
organización colegial reconocida por los poderes públicos.

Por otra parte, existe la necesidad de resolver, con pactos interprofesionales previos a cualquier
normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos competenciales de las profesiones sanitarias
manteniendo la voluntad de reconocer simultáneamente los crecientes espacios competenciales
compartidos interprofesionalmente y los muy relevantes espacios específicos de cada profesión. Por
ello en esta Ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones de una
forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se produzcan estos pactos entre
profesiones, y que las praxis cotidianas de los profesionales en organizaciones crecientemente
multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente.

III

Con el objetivo de cumplir los fines antes expuestos, así como el de mejor protección de la salud
conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Española, esta Ley se estructura en un
título preliminar y en otros cinco títulos.

El título preliminar y el título I se dirigen a determinar los aspectos esenciales del ejercicio de las
profesiones sanitarias, estableciendo, de forma expresa, cuáles son tales profesiones, reservando
a los correspondientes titulados el ejercicio de las mismas, determinando los ámbitos funcionales
propios de cada una de ellas, y enumerando los derechos de los usuarios de sus servicios
profesionales.

El título II de la Ley regula la formación de los profesionales sanitarios, contemplando tanto la
formación pregraduada como la especializada y, lo que es una innovación normativa de singular
relevancia, la formación continuada. La exigencia de esta última, con carácter general, con efectos
en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal de los servicios sanitarios, ha de tener
especial influencia en el propio desarrollo, consolidación, calidad y cohesión de nuestro sistema
sanitario.
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El desarrollo profesional y su reconocimiento es objeto de regulación en el título III, que establece
sus principios generales, comunes y homologables en todo el Sistema Sanitario. Se sientan así las
bases de un sistema imprescindible para propiciar el desarrollo del Sistema Sanitario de acuerdo
con el principio de calidad asistencial y de mejora permanente de las prestaciones sanitarias,
sistema que viene siendo requerido por los propios profesionales, por los servicios autonómicos
de salud y por los servicios sanitarios de titularidad privada.

El ejercicio profesional en el ámbito privado se regula en el título IV de esta Ley, que establece,
como principio general, la aplicación a los servicios sanitarios de tal titularidad de los criterios que
se determinan en esta norma, con el fin de garantizar la máxima calidad de las prestaciones
sanitarias, sea cual sea la financiación de éstas.

La Ley se completa con el título V, relativo a la participación de los profesionales sanitarios en el
desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, participación que se articula a
través de la Comisión Consultiva Profesional, en la que se encuentran representados todos los
estamentos profesionales.

TÍTULO PRELIMINAR

Normas generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta Ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a
su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales,
al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación y ordenación de las
profesiones sanitarias. Asimismo, establece los registros de profesionales que permitan hacer
efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada
planificación de los recursos humanos del sistema de salud.

Las disposiciones de esta Ley son aplicables tanto si la profesión se ejerce en los servicios
sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada.

Artículo 2. Profesiones sanitarias tituladas.

1. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, y a los efectos de esta Ley, son
profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o
especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los
conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas
en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo
previsto en la normativa específicamente aplicable.

2. Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos:

a) De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licenciado en
Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en
Ciencias de la Salud para Licenciados a que se refiere el título II de esta Ley.

b) De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Diplomado en
Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en
Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de
la Salud para tales Diplomados a que se refiere el título II de esta Ley.

3. Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para mejorar la eficacia de
los servicios sanitarios o para adecuar la estructura preventiva o asistencial al progreso científico
y tecnológico, se podrá declarar formalmente el carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada,
de una determinada actividad no prevista en el apartado anterior, mediante norma con rango de
Ley.
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Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y Otros
Profesionales relacionados con la Salud Dental, tienen carácter de profesión sanitaria la de
protésico dental y la de higienista dental.

4. En las normas a que se refiere el apartado 3, se establecerán los procedimientos para que el
Ministerio de Sanidad y Consumo expida, cuando ello resulte necesario, una certificación
acreditativa que habilite para el ejercicio profesional de los interesados.

Artículo 3. Profesionales del área sanitaria de formación profesional.

1. De conformidad con el artículo 35.1 de la Constitución, son profesionales del área sanitaria de
formación profesional quienes ostentan los títulos de formación profesional de la familia profesional
sanidad, o los títulos o certificados equivalentes a los mismos.

2. Los profesionales del área sanitaria de formación profesional se estructuran en los siguientes
grupos:

a) De grado superior: quienes ostentan los títulos de Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citología, en Dietética, en Documentación Sanitaria, en Higiene Bucodental, en Imagen para el
Diagnóstico, en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en
Radioterapia, en Salud Ambiental y en Audioprótesis.

b) De grado medio: quienes ostentan los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
y en Farmacia.

3. Tendrán, asimismo, la consideración de profesionales del área sanitaria de formación
profesional los que estén en posesión de los títulos de formación profesional que, en la familia
profesional sanidad, establezca la Administración General del Estado conforme a lo previsto en el
artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

4. Los técnicos superiores y técnicos a los que se refiere este artículo ejercerán su actividad
profesional sanitaria de acuerdo con las normas reguladoras de la formación profesional, de sus
distintos niveles formativos y de su concreta titulación, en el marco del respeto a la competencia
profesional, responsabilidad y autonomía propias de las profesiones sanitarias contempladas en
los artículos 6 y 7 de esta Ley.

5. Las Administraciones sanitarias establecerán, en los casos en que resulte procedente, los
modelos para la integración e incorporación de los técnicos superiores y técnicos a que se refiere
este artículo y de sus actividades profesionales sanitarias a los centros y establecimientos
dependientes o adscritos a tales Administraciones, y regularán los sistemas de formación
continuada y de desarrollo de éstos.

TÍTULO I

Del ejercicio de las profesiones sanitarias

Artículo 4. Principios generales.

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución, se reconoce el
derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias, con los requisitos previstos en esta Ley y
en las demás normas legales que resulten aplicables.

2. El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del
correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación
prevista en el artículo 2.4, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes
aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.

3. Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial,
investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias.
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4. Corresponde a todas las profesiones sanitarias participar activamente en proyectos que puedan
beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud y enfermedad,
especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria, de la
investigación y del intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades
sanitarias, para mejor garantía de dichas finalidades.

5. Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud
del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones
deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los
criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión.

6. Los profesionales sanitarios realizarán a lo largo de su vida profesional una formación
continuada, y acreditarán regularmente su competencia profesional.

7. El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y
científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y por los demás principios y
valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con los siguientes
principios:

a) Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que deberá ser
común para cada centro y única para cada paciente atendido en él. La historia clínica tenderá a
ser soportada en medios electrónicos y a ser compartida entre profesionales, centros y niveles
asistenciales.

b) Se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia
científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y
asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para
todos los profesionales de un equipo, y serán regularmente actualizados con la participación de
aquellos que los deben aplicar.

c) La eficacia organizativa de los servicios, secciones y equipos, o unidades asistenciales
equivalentes sea cual sea su denominación, requerirá la existencia escrita de normas de
funcionamiento interno y la definición de objetivos y funciones tanto generales como específicas
para cada miembro del mismo, así como la cumplimentación por parte de los profesionales de la
documentación asistencial, informativa o estadística que determine el centro.

d) La continuidad asistencial de los pacientes, tanto la de aquellos que sean atendidos por distintos
profesionales y especialistas dentro del mismo centro como la de quienes lo sean en diferentes
niveles, requerirá en cada ámbito asistencial la existencia de procedimientos, protocolos de
elaboración conjunta e indicadores para asegurar esta finalidad.

e) La progresiva consideración de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos
profesionales en la atención sanitaria.

Artículo 5. Principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas
atendidas por ellos.

1. La relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos, se rige por
los siguientes principios generales:

a) Los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional
adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de
desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y
seguridad que se establecen en esta Ley y el resto de normas legales y deontológicas aplicables.

b) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y
terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y
evitando la sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos.
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c) Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las
personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones
que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que
aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones.

d) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el
ejercicio profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta
ajena, este derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser
públicamente conocida y accesible. En esta situación el profesional puede ejercer el derecho de
renunciar a prestar atenciones sanitarias a dicha persona sólo si ello no conlleva desatención. En
el ejercicio en el sistema público o privado, dicha renuncia se ejercerá de acuerdo con
procedimientos regulares, establecidos y explícitos, y de ella deberá quedar constancia formal.

e) Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el
ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales
sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran
definidas en su centro o institución.

f) Los pacientes tienen derecho a recibir información de acuerdo con lo establecido en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos
y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

2. Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el
apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de
acuerdo con los requerimientos de esta Ley, serán accesibles a la población y estarán a
disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios
de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán
permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta
Ley se determinan como públicos.

Asimismo, podrán existir en los centros sanitarios y en las entidades de seguros que operan en el
ramo de la enfermedad, otros registros de profesionales de carácter complementario a los
anteriores, que sirvan a los fines indicados en el apartado anterior, conforme a lo previsto en los
artículos 8.4 y 43 de esta Ley.

Los criterios generales y requisitos mínimos de estos registros serán establecidos por las
Administraciones sanitarias dentro de los principios generales que determine el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al
del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6. Licenciados sanitarios.

1. Corresponde, en general, a los Licenciados sanitarios, dentro del ámbito de actuación para el
que les faculta su correspondiente título, la prestación personal directa que sea necesaria en las
diferentes fases del proceso de atención integral de salud y, en su caso, la dirección y evaluación
del desarrollo global de dicho proceso, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y
autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en el mismo.

2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica
corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan desarrollar otros
profesionales, son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de nivel de Licenciados las
siguientes:

a) Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de las
actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las
enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como
al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.
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b) Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la
producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los
procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.

c) Dentistas: corresponde a los Licenciados en Odontología y a los Médicos Especialistas en
Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos Especialistas en Cirugía Oral y
Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental y a la prevención,
diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros
Profesionales relacionados con la Salud Bucodental.

d) Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de la
tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención
y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las
técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus
enfermedades.

3. Son, también, profesionales sanitarios de nivel Licenciado quienes se encuentren en posesión
de un título oficial de especialista en Ciencias de la Salud establecido, conforme a lo previsto en
el artículo 19.1 de esta Ley, para psicólogos, químicos, biólogos, bioquímicos u otros licenciados
universitarios no incluidos en el número anterior.

Estos profesionales desarrollarán las funciones que correspondan a su respectiva titulación, dentro
del marco general establecido en el artículo 16.3 de esta Ley.

4. Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como profesión sanitaria, titulada
y regulada, con nivel de Licenciado, en la correspondiente norma se enunciarán las funciones que
correspondan a la misma, dentro del marco general previsto en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 7. Diplomados sanitarios.

1. Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro del ámbito de actuación para que
les faculta su correspondiente título, la prestación personal de los cuidados o los servicios propios
de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de atención de salud, sin
menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales
que intervienen en tal proceso.

2. Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica
corresponda desarrollar a cada profesional sanitario, ni de las que puedan desarrollar otros
profesionales, son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de nivel Diplomado las
siguientes:

a) Enfermeros: corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería la dirección, evaluación
y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y
recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

b) Fisioterapeutas: corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia la prestación de los
cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos
a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así
como a la prevención de las mismas.

c) Terapeutas ocupacionales: corresponde a los Diplomados universitarios en Terapia Ocupacional
la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a
potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el
desarrollo de tales funciones.

d) Podólogos: los Diplomados universitarios en Podología realizan las actividades dirigidas al
diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante las técnicas
terapéuticas propias de su disciplina.
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e) Ópticos-optometristas: los Diplomados universitarios en Óptica y Optometría desarrollan las
actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida
instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la
adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas.

f) Logopedas: los Diplomados universitarios en Logopedia desarrollan las actividades de
prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje,
mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

g) Dietistas-nutricionistas: los Diplomados universitarios en Nutrición Humana y Dietética
desarrollan actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas,
adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo
con los principios de prevención y salud pública.

3. Cuando una actividad profesional sea declarada formalmente como profesión sanitaria, titulada
y regulada, con nivel de Diplomado, en la correspondiente norma se enunciarán las funciones que
correspondan a la misma, dentro del marco general previsto en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 8. Ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias.

1. El ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias se regirá por las normas reguladoras del
vínculo entre los profesionales y tales organizaciones, así como por los preceptos de ésta y de las
demás normas legales que resulten de aplicación.

2. Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun cuando
mantengan su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantengan alianzas estratégicas o
proyectos de gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios. En este supuesto, los
nombramientos o contratos de nueva creación podrán vincularse al proyecto en su conjunto, sin
perjuicio de lo que establezca, en su caso, la normativa sobre incompatibilidades.

3. Los centros sanitarios revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales sanitarios
de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión conforme a lo previsto
en esta Ley y en las demás normas aplicables, entre ellos la titulación y demás diplomas,
certificados o credenciales profesionales de los mismos, en orden a determinar la continuidad de
la habilitación para seguir prestando servicios de atención al paciente. Los centros dispondrán de
un expediente personal de cada profesional, en el que se conservará su documentación y al que
el interesado tendrá derecho de acceso.

4. Para hacer posible la elección de médico que prevé el artículo 13 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en
materia de información y documentación clínica, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2
de esta Ley, los centros sanitarios dispondrán de un registro de su personal médico, del cual se
pondrá en conocimiento de los usuarios el nombre, titulación, especialidad, categoría y función de
los profesionales.

5. En el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la relación en virtud de
la cual se ejerza una profesión, el profesional hubiere de actuar en un asunto, forzosamente,
conforme a criterios profesionales diferentes de los suyos, podrá hacerlo constar así por escrito,
con la salvaguarda en todo caso del secreto profesional y sin menoscabo de la eficacia de su
actuación y de los principios contenidos en los artículos 4 y 5 de esta Ley.

Artículo 9. Relaciones interprofesionales y trabajo en equipo.

1. La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los
procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre
procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas.
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2. El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones
asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos.

3. Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma
jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia,
y en su caso al de titulación, de los profesionales que integran el equipo, en función de la actividad
concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de sus
miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.

4. Dentro de un equipo de profesionales, será posible la delegación de actuaciones, siempre y
cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales
dicha delegación o distribución de actuaciones pueda producirse.

Condición necesaria para la delegación o distribución del trabajo es la capacidad para realizarlo
por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser objetivable, siempre que fuere
posible, con la oportuna acreditación.

5. Los equipos de profesionales, una vez constituidos y aprobados en el seno de organizaciones
o instituciones sanitarias serán reconocidos y apoyados y sus actuaciones facilitadas, por los
órganos directivos y gestores de las mismas. Los centros e instituciones serán responsables de la
capacidad de los profesionales para realizar una correcta actuación en las tareas y funciones que
les sean encomendadas en el proceso de distribución del trabajo en equipo.

Artículo 10. Gestión clínica en las organizaciones sanitarias.

1. Las Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso
a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que habrán de tener
participación los propios profesionales.

Tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos
necesarios y la adecuada capacitación.

2. A los efectos de esta Ley tienen la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, las de tutorías y
organización de formación especializada, continuada y de investigación y las de participación en
comités internos o proyectos institucionales de los centros sanitarios dirigidos, entre otros, a
asegurar la calidad, seguridad, eficacia, eficiencia y ética asistencial, la continuidad y coordinación
entre niveles o el acogimiento, cuidados y bienestar de los pacientes.

3. El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del desempeño y de
los resultados. Tal evaluación tendrá carácter periódico y podrá determinar, en su caso, la
confirmación o remoción del interesado en dichas funciones, y tendrá efectos en la evaluación del
desarrollo profesional alcanzado.

4. El desempeño de funciones de gestión clínica será objeto del oportuno reconocimiento por parte
del centro, del servicio de salud y del conjunto del sistema sanitario, en la forma en que en cada
Comunidad Autónoma se determine.

Artículo 11. Investigación y docencia.

1. Toda la estructura asistencial del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada para la
investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales.

2. Las Administraciones sanitarias, en coordinación con las Administraciones educativas,
promoverán las actividades de investigación y docencia en todos los centros Sanitarios, como
elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.
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Los titulares de los centros sanitarios y los servicios de salud podrán formalizar convenios y
conciertos con el Instituto de Salud Carlos III, con otros centros de investigación, públicos o
privados, y con otras instituciones que tengan interés en la investigación sanitaria, para el
desarrollo de programas de investigación, para la dotación de plazas vinculadas, o específicas de
investigador, en los establecimientos sanitarios, para la designación de tutores de la investigación
y para el establecimiento de sistemas específicos de formación de investigadores durante el
período inmediatamente posterior a la obtención del título de especialista.

3. Los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios y las universidades podrán formalizar
los conciertos previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en el artículo 14 de esta Ley, para asegurar la
docencia práctica de las enseñanzas sanitarias que así lo requieran, de acuerdo con las bases
generales que establezca el Gobierno para dicho régimen de conciertos, al amparo de lo
establecido en la disposición adicional séptima de dicha Ley Orgánica.

Los centros sanitarios acreditados para la formación especializada deberán contar con una
comisión de docencia y los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación
que resulten adecuados en función de su capacidad docente, en la forma que se prevé en el título
II de esta Ley.

Los centros sanitarios acreditados para desarrollar programas de formación continuada deberán
contar con los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que resulten
adecuados en función de las actividades a desarrollar.

TÍTULO II

De la formación de los profesionales sanitarios

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 12. Principios rectores.

Son principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las profesiones
sanitarias:

a) La colaboración permanente entre los organismos de las Administraciones públicas
competentes en materia de educación y de sanidad.

b) La concertación de las universidades y de los centros docentes de formación profesional y las
instituciones y centros sanitarios, a fin de garantizar la docencia práctica de las enseñanzas que
así lo requieran.

c) La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en la docencia
pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.

d) La consideración de los centros y servicios sanitarios, también, como centros de investigación
científica y de formación de los profesionales, en la medida que reúnan las condiciones adecuadas
a tales fines.

e) La revisión permanente de las metodologías docentes y las enseñanzas en el campo sanitario
para la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a la evolución científica y técnica y
a las necesidades sanitarias de la población.

f) La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación continuada, de los
profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de éstos. Para ello, las instituciones y
centros sanitarios facilitarán la realización de actividades de formación continuada.
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g) El establecimiento, desarrollo y actualización de metodologías para la evaluación de los
conocimientos adquiridos por los profesionales y del funcionamiento del propio sistema de
formación.

CAPÍTULO II

Formación pregraduada

Artículo 13. De la formación universitaria.

1. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud informará, con carácter
preceptivo, los proyectos de reales decretos por los que, conforme a lo previsto en el artículo 34
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se establezcan los títulos
oficiales y las directrices generales de sus correspondientes planes de estudios, cuando tales
títulos correspondan a profesiones sanitarias.

2. Cuando así se estime necesario, para conseguir una mayor adecuación de la formación de los
profesionales a las necesidades del sistema sanitario, a los avances científicos y técnicos, o a las
disposiciones de la Comunidad Europea, el Ministro de Sanidad y Consumo podrá, previo acuerdo
de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, instar al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para que inicie el trámite de establecimiento de nuevos títulos o de
revisión e incorporación de nuevas áreas de conocimiento en las directrices generales de los
planes de estudio que correspondan.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Universidades, la
determinación del número de alumnos admitidos a la formación pregraduada, responderá a las
necesidades de profesionales sanitarios y a la capacidad existente para su formación.

Artículo 14. Conciertos entre las universidades y los servicios de salud, instituciones y centros
sanitarios.

Las universidades podrán concertar con los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios
que, en cada caso, resulten necesarios para garantizar la docencia práctica de las enseñanzas de
carácter sanitario que así lo requieran. Las instituciones y centros sanitarios concertados podrán
añadir a su denominación el adjetivo universitario.

Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte
y de Sanidad y Consumo, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, el
establecimiento de las bases generales a las que habrán de adaptarse los indicados conciertos,
en las que se preverá la participación del órgano competente de las Comunidades Autónomas en
los conciertos singulares que, conforme a aquéllas, se suscriban entre universidades e
instituciones sanitarias.

CAPÍTULO III

Formación especializada en Ciencias de la Salud

SECCIÓN 1ª. OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 15. Carácter y objeto de la formación especializada.

1. La formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de carácter
oficial.

2. La formación especializada en Ciencias de la Salud tiene como objeto dotar a los profesionales
de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad,
de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al
ejercicio autónomo de la misma.
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Artículo 16. Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud.

1. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de
Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional
de Salud, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la organización u
organizaciones colegiales que correspondan, el establecimiento de los títulos de Especialistas en
Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación.

2. El título de especialista tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado.

3. Sin perjuicio de las facultades que asisten a los profesionales sanitarios citados en los artículos
6.2 y 7.2 de esta Ley, ni de los derechos reconocidos, por norma legal o reglamentaria, a quienes
se encuentran habilitados para desempeñar plaza de especialista sin el correspondiente título, la
posesión del título de especialista será necesaria para utilizar de modo expreso la denominación
de especialista, para ejercer la profesión con tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal
denominación en centros y establecimientos públicos y privados.

Artículo 17. Expedición del título de especialista.

1. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. La obtención del título de especialista requiere:

a) Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario que, en cada caso, se exija.

b) Acceder al sistema de formación que corresponda, así como completar éste en su integridad de
acuerdo con los programas de formación que se establezcan, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 23 de esta Ley para el supuesto de nueva especialización.

c) Superar las evaluaciones que se determinen y depositar los derechos de expedición del
correspondiente título.

Artículo 18. Reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en Estados
extranjeros.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá los supuestos y
procedimientos para el reconocimiento en España de títulos de especialista obtenidos en Estados
no miembros de la Unión Europea, conforme a lo que, en su caso, establezcan los tratados y
convenios internacionales que resulten de aplicación.

2. El reconocimiento de títulos de especialista previsto en el número anterior, tendrá efectos
profesionales, pero no académicos. Para que estos últimos efectos se produzcan y tales títulos
habiliten para acceso a cuerpos docentes universitarios y a plazas vinculadas en hospitales, será
necesaria su previa homologación por el procedimiento que establezca el Gobierno a propuesta
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

3. El reconocimiento de títulos de especialista obtenidos en Estados miembros de la Unión
Europea, o en Estados en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores y la
libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los profesionales, se atendrá a lo que
establezcan las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento.

SECCIÓN 2ª. DE LA ESTRUCTURA Y LA FORMACIÓN EN LAS ESPECIALIDADES EN
CIENCIAS DE LA SALUD

Artículo 19. Estructura general de las especialidades.

1. Podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para los profesionales
expresamente citados en los artículos 6 y 7 de esta Ley.
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También podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para otros titulados
universitarios no citados en los preceptos mencionados, cuando su formación de pregrado se
adecue al campo profesional de la correspondiente especialidad.

2. Las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando ello proceda, atendiendo a
criterios de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán un período de formación
común de una duración mínima de dos años.

3. El Gobierno, al establecer los títulos de especialista en Ciencias de la Salud, determinará el
título o títulos necesarios para acceder a cada una de las especialidades, así como el tronco en el
que, en su caso, se integran.

Artículo 20. Sistema de formación de especialistas.

1. La formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implicará tanto una formación teórica y
práctica como una participación personal y progresiva del especialista en formación en la actividad
y en las responsabilidades propias de la especialidad de que se trate.

2. La formación tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados.

En todo caso, los centros o unidades en los que se desarrolle la formación deberán estar
acreditados conforme a lo previsto en el artículo 26.

3. La formación mediante residencia se atendrá a los siguientes criterios:

a) Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con dedicación a tiempo
completo. La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra actividad
profesional o formativa, con excepción de los estudios de doctorado.

b) La duración de la residencia será la fijada en el programa formativo de la especialidad y se
señalará conforme a lo que dispongan, en su caso, las normas comunitarias.

c) La actividad profesional de los residentes será planificada por los órganos de dirección
conjuntamente con las comisiones de docencia de los centros de forma tal que se incardine
totalmente en el funcionamiento ordinario, continuado y de urgencias del centro sanitario.

d) Los residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades previstas
en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su formación, las actividades
y responsabilidad propia del ejercicio autónomo de la especialidad.

e) Las actividades de los residentes, que deberá figurar en el Libro de Residente, serán objeto de
las evaluaciones que reglamentariamente se determinen. En todo caso existirán evaluaciones
anuales y una evaluación final al término del período de formación.

f) Durante la residencia se establecerá una relación laboral especial entre el servicio de salud o el
centro y el especialista en formación. El Gobierno, atendiendo a las características específicas de
la actividad formativa y de la actividad asistencial que se desarrolla en los centros sanitarios, y de
acuerdo con los criterios que figuran en este capítulo y en la disposición adicional primera de esta
Ley, regulará la relación laboral especial de residencia.

4. Los principios establecidos en el número anterior y los demás que figuran en las secciones 1ª y
2ª de este capítulo, podrán ser adaptados por el Gobierno a las específicas características de la
formación especializada en Ciencias de la Salud de las profesiones previstas en los artículos 6.2,
párrafos b), c) y d), 6.3 y 7 de esta Ley.

Artículo 21. Programas de formación.

1. Los programas de formación de las especialidades en Ciencias de la Salud deberán especificar
los objetivos cualitativos y cuantitativos y las competencias profesionales que ha de cumplir el
aspirante al título a lo largo de cada uno de los cursos anuales en que se dividirá el programa
formativo.
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2. Los programas de formación serán elaborados por la Comisión Nacional de la Especialidad. Una
vez ratificados por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y previo informe
de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, serán aprobados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Los programas de formación serán periódicamente revisados y actualizados por el procedimiento
previsto en el párrafo anterior.

Una vez aprobados, los programas de formación se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado»
para general conocimiento.

3. Cuando se trate de especialidades de un mismo tronco, el programa del período de formación
común se elaborará por una comisión específica compuesta por representantes de las Comisiones
Nacionales de las especialidades correspondientes.

4. En el caso de especialidades pluridisciplinares, los programas de formación podrán prever
trayectos de formación específica en función de las titulaciones de procedencia.

Artículo 22. Acceso a la formación especializada.

1. El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual
de carácter nacional.

2. El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, establecerá las
normas que regularán la convocatoria anual que, en todo caso, consistirá en una prueba o
conjunto de pruebas que evaluará conocimientos teóricos y prácticos y las habilidades clínicas y
comunicativas, así como en una valoración de los méritos académicos y, en su caso,
profesionales, de los aspirantes.

Las pruebas serán específicas para las distintas titulaciones académicas que puedan acceder a
las diferentes especialidades. Asimismo, podrán establecerse pruebas específicas por
especialidades troncales.

3. El acceso de las personas con discapacidad a la formación sanitaria especializada, siempre que
el grado de discapacidad sea compatible con el desempeño de las funciones correspondientes a
la especialidad a la que se opta, se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no
discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de las
pruebas a las necesidades especiales y singularidades de estas personas.

4. Reglamentariamente se determinará el sistema de adjudicación de todas las plazas ofertadas
en la convocatoria anual, que se efectuará de acuerdo al orden decreciente de la puntuación
obtenida por cada aspirante, con las peculiaridades que se establezcan respecto a las plazas de
centros de titularidad privada.

5. La oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará, previos informes del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las propuestas
realizadas por las Comunidades Autónomas, a las necesidades de especialistas del sistema
sanitario y a las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 23. Formación para una nueva especialización.

Los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al menos, cinco años de ejercicio profesional como
tales, podrán obtener un nuevo título de especialista, en especialidad del mismo tronco que la que
posean, por el procedimiento que se determine reglamentariamente, que en todo caso contendrá
una prueba para la evaluación de la competencia del aspirante en el campo de la nueva
especialidad.
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El período de formación en la nueva especialidad y el programa a desarrollar durante el mismo se
definirá mediante la adaptación del programa formativo general al currículum formativo y
profesional del interesado.

No se podrá acceder al tercer y sucesivos títulos de especialista por este procedimiento hasta
transcurridos, al menos, ocho años desde la obtención del anterior.

Artículo 24. Áreas de Capacitación Específica.

1. El Gobierno, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 16.1, podrá establecer
Áreas de Capacitación Específica dentro de una o varias Especialidades en Ciencias de la Salud.

2. El Diploma de Área de Capacitación Específica tiene carácter oficial y validez en todo el territorio
del Estado. Se expedirá por el Ministerio de Sanidad y Consumo y su posesión será necesaria para
utilizar de modo expreso la denominación de especialista con capacitación específica en el área.
Podrá ser valorado como mérito para acceder a puestos de trabajo de alta especialización en
centros o establecimientos públicos y privados.

Artículo 25. Formación en Áreas de Capacitación Específica.

Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para que los Especialistas en
Ciencias de la Salud puedan acceder al Diploma de Área de Capacitación Específica, siempre que
dicha área se hubiera constituido en la especialidad correspondiente, y acrediten, al menos, cinco
años de ejercicio profesional en la especialidad.

El acceso al indicado diploma podrá producirse mediante una formación programada, o a través
del ejercicio profesional específicamente orientado al área correspondiente, acompañado de
actividades docentes o discentes de formación continuada en dicha área, y, en todo caso, tras la
evaluación de la competencia profesional del interesado de acuerdo con los requerimientos
previstos en el artículo 29.

SECCIÓN 3ª. ESTRUCTURA DE APOYO A LA FORMACIÓN

Artículo 26. Acreditación de centros y unidades docentes.

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud adoptada previo informe del Foro
Profesional previsto en el artículo 35.3.b) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, y mediante orden que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», establecerán los requisitos de acreditación que, con carácter general, deberán
cumplir los centros o unidades para la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud.

2. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud coordinará las auditorías, informes y
propuestas necesarios para acreditar los centros y unidades docentes y para evaluar el
funcionamiento y la calidad del sistema de formación, para lo cual podrá recabar la colaboración
de las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas y de los servicios de inspección de
éstas.

3. Corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, a instancia de la entidad titular del centro,
previos informes de la comisión de docencia de éste y de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma, y de acuerdo con los informes y propuestas a que se refiere el apartado
anterior, resolver sobre las solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes.

La acreditación especificará, en todo caso, el número de plazas docentes acreditadas.

4. La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su caso, por el
mismo procedimiento, oído el centro afectado y su comisión de docencia.
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Artículo 27. Comisiones de docencia.

1. En cada centro sanitario o, en su caso, unidades docentes, acreditado para la formación de
especialistas existirá una comisión de docencia cuya misión será la de organizar la formación,
supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos que se especifican en
los programas.

La comisión de docencia tendrá también las funciones de facilitar la integración de las actividades
formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro, y la de planificar
su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de dirección de éste.

2. Las Comunidades Autónomas, dentro de los criterios generales que fije la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, determinarán la dependencia funcional, la
composición y las funciones de las comisiones de docencia. En todo caso, en las comisiones de
docencia existirá representación de los tutores de la formación y de los residentes.

Artículo 28. Comisiones Nacionales de Especialidad.

1. Por cada una de las Especialidades en Ciencias de la Salud, y como órgano asesor de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo en el campo de la
correspondiente especialidad, se constituirá una Comisión Nacional designada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo con la siguiente composición:

a) Dos vocales propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, uno, al menos, de
los cuales deberá ostentar la condición de tutor de la formación en la correspondiente
especialidad.

b) Cuatro vocales de entre los especialistas de reconocido prestigio que proponga la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

c) Dos vocales en representación de las entidades y sociedades científicas de ámbito estatal
legalmente constituidas en el ámbito de la especialidad.

d) Dos vocales en representación de los especialistas en formación, elegidos por éstos en la forma
que se determine reglamentariamente.

e) Un vocal en representación de la organización colegial correspondiente. Si la especialidad
puede ser cursada por distintos titulados, la designación del representante se efectuará de común
acuerdo por las corporaciones correspondientes.

2. En el caso de especialidades pluridisciplinares, el Gobierno podrá ampliar el número de los
vocales previstos en el párrafo b) del apartado anterior, con el fin de asegurar la adecuada
representación de los distintos titulados que tengan acceso a la correspondiente especialidad.

3. Todos los miembros de la comisión, salvo los previstos en el apartado 1.d), deberán encontrarse
en posesión del correspondiente título de especialista.

4. Los miembros de la comisión previstos en los párrafos a), b), c) y e) del apartado 1 de este
artículo serán designados para un período de cuatro años, y sólo podrán ser designados
nuevamente para otro período de igual duración.

No obstante, cesarán en sus funciones cuando así lo acuerde el departamento o comisión que los
propuso o la sociedad o corporación a la que representan.

5. El mandato de los miembros de la comisión previstos en el apartado 1.d) de este artículo será
de dos años.

6. El Ministerio de Sanidad y Consumo, por resolución motivada y oída previamente la
correspondiente comisión, podrá acordar el cese de todos los miembros de la misma o de parte
de ellos, cuando la comisión no cumpla adecuadamente sus funciones.
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7. Cada comisión elegirá, de entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente.

8. Reglamentariamente se determinarán las funciones de las Comisiones Nacionales de
Especialidad, que en todo caso desarrollarán, dentro de los criterios comunes que, en su caso,
determine el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, las siguientes:

a) La elaboración del programa formativo de la especialidad.

b) El establecimiento de los criterios de evaluación de los especialistas en formación.

c) El establecimiento de los criterios para la evaluación en el supuesto de nueva especialización
previsto en el artículo 23.

d) La propuesta de creación de áreas de capacitación específica.

e) El establecimiento de criterios para la evaluación de unidades docentes y formativas.

f) El informe sobre programas y criterios relativos a la formación continuada de los profesionales,
especialmente los que se refieran a la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en
áreas funcionales específicas dentro del campo de la especialidad.

g) La participación en el diseño de los planes integrales dentro del ámbito de la correspondiente
especialidad.

h) Las que se señalan expresamente en esta Ley o se determinen en las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo.

Artículo 29. Comités de Áreas de Capacitación Específica.

Cuando exista un Área de Capacitación Específica, la Comisión o Comisiones Nacionales de la
Especialidad o Especialidades en cuyo seno el área se constituya designarán un Comité del Área
compuesto por seis especialistas.

El Comité desarrollará las funciones que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, las
de propuesta de los contenidos del programa de formación y las de evaluación de los especialistas
que aspiren a obtener el correspondiente Diploma del Área de Capacitación Específica.

Artículo 30. Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

1. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud tendrá la siguiente composición:

a) Los Presidentes de las Comisiones Nacionales de cada Especialidad en Ciencias de la Salud.

b) Dos especialistas por cada uno de los títulos universitarios que tengan acceso directo a alguna
especialidad en Ciencias de la Salud, elegidos, para un período de dos años, uno por los miembros
de las Comisiones Nacionales que ostenten el título de que se trate, y otro por la organización
colegial de entre dichos miembros.

c) Dos representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

d) Dos representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo.

e) Dos representantes de las Comunidades Autónomas designados por la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud.

2. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud elegirá, de entre sus miembros,
al Presidente y al Vicepresidente.

3. El Consejo funcionará en Pleno o en las comisiones y grupos de trabajo que el propio Consejo
decida constituir. En todo caso, se constituirán las siguientes:

a) La Comisión Permanente, que tendrá las funciones que el Pleno del Consejo le delegue.
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b) Una Comisión Delegada del Consejo por cada una de las titulaciones o agrupaciones de
especialidades que se determinen.

4. El Consejo aprobará su propio reglamento de régimen interior, que se adaptará a lo dispuesto
respecto a los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, el voto de cada uno de los
miembros del Consejo se ponderará en función de la composición concreta del mismo, atendiendo
a criterios de proporcionalidad respecto al número de especialistas representados.

5. Corresponde al Consejo la coordinación de la actuación de las Comisiones Nacionales de
Especialidades, la promoción de la investigación y de las innovaciones técnicas y metodológicas
en la especialización sanitaria, y la superior asistencia y asesoramiento técnico y científico al
Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de formación sanitaria especializada.

6. El Consejo elegirá, de entre sus miembros, cuatro vocales de la Comisión Consultiva
Profesional.

Artículo 31. Apoyo técnico y secretaría de las comisiones.

1. Corresponde a los centros sanitarios acreditados para la formación de especialistas, respecto
de las comisiones de docencia constituidas en los mismos, y al Ministerio de Sanidad y Consumo,
respecto de las Comisiones Nacionales y del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de
la Salud, facilitar el apoyo técnico y administrativo que resulte necesario para su funcionamiento.

2. Las funciones de secretario, con voz pero sin voto, de los órganos colegiados a que se refiere
el apartado anterior y de las comisiones y grupos de trabajo que, en su caso, se constituyan, serán
desempeñadas por quien designe la Dirección del centro o el Ministerio de Sanidad y Consumo,
según corresponda.

Artículo 32. Registros.

1. En el Registro Nacional de Especialistas en Formación serán inscritos éstos cuando comiencen
su formación especializada y en él se anotarán los resultados de sus evaluaciones anuales y final.

2. En el Registro Nacional de Especialistas en Ciencias de la Salud se inscribirán todos los
profesionales que obtengan un título de especialista, así como a quienes vean homologado o
reconocido un título obtenido en el extranjero.

En el Registro Nacional de Especialistas con Diploma de Capacitación Específica se inscribirán
todos los especialistas que lo obtengan o que vean reconocido a los mismos efectos profesionales
un título o diploma obtenido en el extranjero.

Los indicados registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad de los interesados, al
título o diploma que ostentan y a las fechas de su obtención, reconocimiento u homologación.

3. En el registro de centros acreditados para la formación de especialistas serán inscritos todos los
centros acreditados para impartir dicha formación.

Este registro tendrá carácter público.

4. Los registros a los que se refiere este artículo se gestionarán por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, salvo el previsto en el primer párrafo del apartado 2, que se gestionará por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y se integrarán en el Sistema de Información Sanitaria del
Sistema Nacional de Salud, que hará públicos los datos agregados e integrados de los mismos,
así como los que resulten de su tratamiento estadístico, de acuerdo con los principios generales
que se establezcan por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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CAPÍTULO IV

Formación continuada

Artículo 33. Principios generales.

1. La formación continuada es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que
tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de
pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y
las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario.

2. Son objetivos de la formación continuada:

a) Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente mejora
de su cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario e incrementar su motivación
profesional.

b) Potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración equilibrada del uso de
los recursos sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo que de tal uso
pueda derivarse.

c) Generalizar el conocimiento, por parte de los profesionales, de los aspectos científicos, técnicos,
éticos, legales, sociales y económicos del sistema sanitario.

d) Mejorar en los propios profesionales la percepción de su papel social, como agentes
individuales en un sistema general de atención de salud y de las exigencias éticas que ello
comporta.

e) Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación entre los profesionales
sanitarios.

Artículo 34. Comisión de Formación Continuada.

1. Con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las Administraciones sanitarias públicas
y demás instituciones y organismos ostentan en materia de formación continuada, así como de
coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo, se constituye la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

2. Formarán parte de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias las
Administraciones públicas presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión incorporará también
representación de los colegios profesionales, de las universidades, del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salud y de las sociedades científicas, en la forma en que
reglamentariamente se determine.

3. La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias elegirá a su Presidente y
aprobará su reglamento de régimen interior. Su régimen de funcionamiento se adaptará a lo
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo prestará el apoyo técnico y administrativo necesario para el
funcionamiento de la Comisión, y nombrará a su Secretario, que tendrá voz pero no voto en las
reuniones de ésta.

4. La Comisión de Formación Continuada desarrollará las siguientes funciones:

a) Las de detección, análisis, estudio y valoración de las necesidades de los profesionales y del
sistema sanitario en materia de formación continuada, de acuerdo con las propuestas de los
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órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de las sociedades científicas y, en su caso,
de las organizaciones profesionales representadas en la Comisión Consultiva Profesional.

b) Las de propuesta para la adopción de programas o para el desarrollo de actividades y
actuaciones de formación continuada de carácter prioritario y común para el conjunto del sistema
sanitario.

c) Las de propuesta de adopción de las medidas que se estimen precisas para planificar,
armonizar y coordinar la actuación de los diversos agentes que actúan en el ámbito de la formación
continuada de los profesionales sanitarios.

d) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y
requisitos para la acreditación de centros y actividades de formación continuada.

e) Las de estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y
requisitos para la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en un área funcional
específica de una profesión o especialidad, como consecuencia del desarrollo de actividades de
formación continuada acreditada.

Artículo 35. Acreditación de centros, actividades y profesionales.

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán acreditar actividades y
programas de actuación en materia de formación continuada de los profesionales sanitarios, así
como, con carácter global, centros en los que las mismas se impartan.

La acreditación, que deberá realizarse necesariamente de acuerdo con los requisitos,
procedimiento y criterios establecidos conforme a lo previsto en el artículo 34.4.d), tendrá efectos
en todo el territorio nacional, sea cual sea la Administración pública que expidió la acreditación.

2. En cualquier momento las Administraciones públicas podrán auditar y evaluar los centros y las
actividades de formación continuada que hubieran acreditado.

3. Sólo podrán ser subvencionados con cargo a fondos públicos los centros y las actividades de
formación continuada que estén acreditados conforme a lo previsto en este artículo.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, sólo podrán ser tomadas en consideración en la carrera
de los profesionales sanitarios las actividades de formación continuada que hubieran sido
acreditadas. Las actividades de formación continuada de los profesionales sanitarios previas a la
entrada en vigor de la Ley y que no hubieran sido acreditadas serán objeto de consideración por
los comités encargados de valorar los méritos a dichos efectos.

4. El Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas podrán delegar las funciones de gestión y acreditación de la formación continuada,
incluyendo la expedición de certificaciones individuales, en otras corporaciones o instituciones de
derecho público, de conformidad con lo que dispone esta Ley y las normas en cada caso
aplicables.

Los organismos de acreditación de la formación continuada habrán de ser, en todo caso,
independientes de los organismos encargados de la provisión de las actividades de formación
acreditadas por aquéllos.

5. Las credenciales de los profesionales y sus revisiones no sustituirán los procedimientos de
formación, conocimientos y habilidades, que serán necesarios para determinar los mecanismos de
promoción y contratación.
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Artículo 36. Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada.

1. Las Administraciones sanitarias públicas podrán expedir Diplomas de Acreditación y Diplomas
de Acreditación Avanzada, para certificar el nivel de formación alcanzado por un profesional en un
área funcional específica de una determinada profesión o especialidad, en función de las
actividades de formación continuada acreditada desarrolladas por el interesado en el área
funcional correspondiente.

Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada, que deberán expedirse
necesariamente de acuerdo con los requisitos, procedimiento y criterios establecidos conforme a
lo previsto en el artículo 34.4.e), tendrán efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la
Administración pública que expidió el diploma.

2. Las Administraciones sanitarias públicas establecerán los registros necesarios para la
inscripción de los Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada que expidan. Tales
registros tendrán carácter público en lo relativo a la identidad del interesado, al diploma o diplomas
que ostente y a la fecha de obtención de éstos.

3. Los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada serán valorados como
mérito en los sistemas de provisión de plazas cuando así se prevea en la normativa
correspondiente.

TÍTULO III

Del desarrollo profesional y su reconocimiento

Artículo 37. Normas generales.

1. Se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales
sanitarios a que se refieren los artículos 6 y 7 de esta Ley, consistente en el reconocimiento
público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario
en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación,
así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la
organización en la que prestan sus servicios.

2. Sin perjuicio de las facultades y funciones para las que habilite el correspondiente título oficial,
el reconocimiento del desarrollo profesional será público y con atribución expresa del grado
alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son propias.

3. Podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional los profesionales que
estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del Estado.

Artículo 38. Desarrollo profesional.

1. Las Administraciones sanitarias regularán, para sus propios centros y establecimientos, el
reconocimiento del desarrollo profesional, dentro de los siguientes principios generales:

a) El reconocimiento se articulará en cuatro grados.

Las Administraciones sanitarias, no obstante, podrán establecer un grado inicial, previo a los
anteriormente indicados. La creación de este grado inicial deberá comportar su homologación de
acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de esta Ley.

b) La obtención del primer grado, y el acceso a los superiores, requerirá la evaluación favorable
de los méritos del interesado, en relación a sus conocimientos, competencias, formación
continuada acreditada, actividad docente e investigación. La evaluación habrá de tener en cuenta
también los resultados de la actividad asistencial del interesado, la calidad de la misma y el
cumplimiento de los indicadores que para su valoración se hayan establecido, así como su
implicación en la gestión clínica definidas en el artículo 10 de esta Ley.
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c) Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cinco años de ejercicio profesional. La
evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse transcurridos, como mínimo,
cinco años desde la precedente evaluación positiva. En caso de evaluación negativa, el
profesional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos dos años desde ésta.

d) La evaluación se llevará a cabo por un comité específico creado en cada centro o institución. El
comité estará integrado, en su mayoría, por profesionales de la misma profesión sanitaria del
evaluado, y habrá de garantizarse la participación en el mismo de representantes del servicio o
unidad de pertenencia del profesional evaluado, así como de evaluadores externos designados por
agencias de calidad o sociedades científicas de su ámbito de competencia.

e) Los profesionales tendrán derecho a hacer constar públicamente el grado de desarrollo
profesional que tengan reconocido.

f) Dentro de cada servicio de salud, estos criterios generales del sistema de desarrollo profesional,
y su repercusión en la carrera, se acomodarán y adaptarán a las condiciones y características
organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno de sus centros, sin
detrimento de los derechos ya establecidos.

2. Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que presten servicios
por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita la capacidad de cada centro,
procedimientos para el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de los mismos, que
se adecuarán a los criterios fijados en este título.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior serán supervisados, en su implantación y
desarrollo, por la Administración sanitaria correspondiente.

En cada centro se deberá conservar la documentación de evaluación de los profesionales de cada
servicio o unidad de éste.

3. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad exclusivamente a través del ejercicio
profesional por cuenta propia podrán acceder voluntariamente a los procedimientos de
reconocimiento del desarrollo profesional, en la forma en que se determine por la correspondiente
Administración sanitaria. En todo caso, dichos profesionales deberán superar las mismas
evaluaciones que se establezcan para quienes presenten servicios por cuenta ajena en centros
sanitarios.

Artículo 39. Homologación del reconocimiento del desarrollo profesional.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Recursos
Humanos y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los principios y criterios
generales para la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema
Nacional de Salud, especialmente en lo relativo a las denominaciones de los distintos grados, a
los sistemas de valoración de los méritos, a la composición de los comités de evaluación y al
reconocimiento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales de los distintos servicios de
salud.

TÍTULO IV

Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias

Artículo 40. Modalidades y principios generales del ejercicio privado.

1. En el ámbito de la sanidad privada, los profesionales sanitarios podrán ejercer su actividad por
cuenta propia o ajena.

2. La prestación de servicios por cuenta propia o ajena podrá efectuarse mediante cualquiera de
las formas contractuales previstas en el ordenamiento jurídico.
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3. Los servicios sanitarios de titularidad privada estarán dotados de elementos de control que
garanticen los niveles de calidad profesional y de evaluación establecidos en esta Ley de acuerdo
con los siguientes principios:

a) Derecho a ejercer la actividad profesional adecuada a la titulación y categoría de cada
profesional.

b) Respeto a la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios.

c) Marco de contratación estable, motivación para una mayor eficiencia y estímulos para el
rendimiento profesional.

d) Participación en la gestión y organización del centro o unidad a la que pertenezca.

e) Derecho y deber de formación continuada.

f) Evaluación de la competencia profesional y de la calidad del servicio prestado.

g) Garantizar la responsabilidad civil profesional bien a través de entidad aseguradora, bien a
través de otras entidades financieras autorizadas a conceder avales o garantías.

h) Libre competencia y transparencia del sistema de contratación.

i) Libertad de prescripción, atendiendo a las exigencias del conocimiento científico y a la
observancia de la Ley.

Artículo 41. Prestación de servicios por cuenta ajena.

1. Los profesionales sanitarios que presten su actividad en centros o servicios sanitarios privados
por cuenta ajena tienen derecho a ser informados de sus funciones, tareas y cometidos, así como
de los objetivos asignados a su unidad y centro sanitario y de los sistemas establecidos para la
evaluación del cumplimiento de los mismos.

2. Dichos profesionales sanitarios se hallan obligados a ejercer la profesión, o desarrollar el
conjunto de las funciones que tengan asignadas, con lealtad, eficacia y con observancia de los
principios técnicos, científicos, profesionales, éticos y deontológicos que sean aplicables.

3. Asimismo se encuentran obligados a mantener debidamente actualizados los conocimientos y
aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión o para el desarrollo de las funciones
que correspondan a su titulación.

4. La evaluación regular de competencias y los sistemas de control de calidad previstos en esta
Ley serán aplicados en los centros privados que empleen profesionales sanitarios mediante el
régimen de prestación de servicios por cuenta ajena. El sistema de desarrollo profesional se
articulará en estos centros conforme a lo establecido para los mismos en el título III de esta Ley.

Artículo 42. Prestación de servicios por cuenta propia.

1. Con el fin de garantizar la titulación oficial de profesionales y especialistas, la calidad y
seguridad de los equipamientos e instalaciones, y la sujeción a la disciplina profesional y a los
otros requisitos y garantías que se determinan en esta Ley, todos los contratos de prestación de
servicios sanitarios, así como sus modificaciones, que se celebren entre profesionales sanitarios,
entre profesionales y centros sanitarios o entre profesionales y entidades de seguros que operen
el ramo de enfermedad, se formalizarán por escrito.

2. Los profesionales sanitarios que ejerzan exclusivamente mediante la prestación de servicios por
cuenta propia podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional en la forma
prevista en el título III de esta Ley.
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Artículo 43. Registros de profesionales.

Los centros sanitarios y las entidades de seguros que operen el ramo de enfermedad a que se
refieren los artículos 41 y 42 establecerán y mantendrán actualizado un registro de los
profesionales sanitarios con los que mantengan contratos de prestación de servicios por cuenta
propia o ajena.

Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de esta Ley, dicho registro será público en lo que se refiere
al nombre, titulación, especialidad y, en su caso, categoría y función del profesional.

Los criterios generales y requisitos mínimos de dichos registros serán establecidos por las
Comunidades Autónomas dentro de los principios que determine el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, que podrá acordar la integración de los mismos al Sistema de
Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 44. Publicidad del ejercicio profesional privado.

1. La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público por los profesionales sanitarios
deberá respetar rigurosamente la base científica de las actividades y prescripciones, y será
objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos
infundados.

2. Los profesionales sanitarios podrán facilitar a los medios de comunicación, o expresar
directamente en ellos, informaciones sobre sus actividades profesionales, siempre que la
información facilitada sea verídica, discreta, prudente y se manifieste de manera fácilmente
comprensible para el colectivo social al que se dirige.

3. No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos sanitarios no autorizados, o
sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para el ser humano, quedando
prohibida la publicidad de productos y servicios de carácter creencial y de los productos-milagro.

4. El incumplimiento y, en su caso, la sanción que corresponda, de lo dispuesto en los apartados
anteriores se exigirá de acuerdo con la Ley 14/1986, General de Sanidad, y, en lo que sean de
aplicación, con las Leyes 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y
34/1988, General de Publicidad.

Artículo 45. Seguridad y calidad en el ejercicio profesional privado.

1. Las consultas profesionales deberán cumplir los requisitos de autorización y acreditación que,
atendiendo a las específicas características de las mismas, determinen los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.

2. Las garantías de seguridad y calidad son aplicables a todas las actividades sanitarias privadas,
con independencia de la financiación de las prestaciones que estén ofreciendo en cada momento.

Corresponde a las Administraciones sanitarias públicas, respecto de los profesionales y centros
establecidos en su ámbito geográfico, velar por el cumplimiento de las garantías a que se refiere
el párrafo anterior, para lo cual podrán recabar la colaboración de agencias de calidad u
organismos equivalentes, o de los colegios profesionales en el caso de las consultas profesionales
en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 46. Cobertura de responsabilidad.

Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como
las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios
sanitarios, vienen obligados a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra
garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a
las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.
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Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las
condiciones esenciales del aseguramiento, con la participación de los profesionales y del resto de
los agentes del sector.

En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales podrán adoptar las medidas
necesarias para facilitar a sus colegiados el cumplimiento de esta obligación.

TÍTULO V

De la participación de los profesionales

Artículo 47. Comisión Consultiva Profesional.

1. La Comisión Consultiva Profesional es el órgano de participación de los profesionales en el
sistema sanitario y en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.

2. En relación con el desarrollo profesional, las funciones de la Comisión abarcarán los ámbitos
relativos a la formación, al sistema de su reconocimiento y la evaluación de competencias.

Artículo 48. Composición y adscripción.

1. La Comisión Consultiva Profesional tiene la siguiente composición:

a) Cuatro representantes del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud,
designados por el propio Consejo.

b) Dos representantes de cada una de las profesiones sanitarias a las que se refieren el artículo
6.2, párrafos a) y b), y el artículo 7.2, párrafo a), de esta Ley, designados por los correspondientes
Consejos Generales de Colegios.

c) Un representante de cada una de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 6.2,
párrafos c) y d), de esta Ley, designado por los correspondientes Consejos Generales de Colegios.

d) Un representante de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 6.3 de esta Ley,
designado de común acuerdo por los Consejos Generales de Colegios o por los Colegios
Nacionales de las correspondientes profesiones.

e) Un representante de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 7.2, párrafos b) a
g), de esta Ley, designado de común acuerdo por los Consejos Generales de Colegios o por los
Colegios Nacionales de las correspondientes profesiones.

f) Un representante de las profesiones sanitarias a las que se refiere el artículo 2.3, segundo
párrafo, de esta Ley, designado de común acuerdo por los Consejos Generales de Colegios o, en
su defecto, las organizaciones científicas.

g) Un representante del conjunto de profesionales sanitarios a que se refiere el artículo 3.2.a) de
esta Ley, designado de común acuerdo por las organizaciones científicas y Colegios oficiales de
los mismos.

h) Un representante del conjunto de profesionales sanitarios a que se refiere el artículo 3.2.b) de
esta Ley, designado de común acuerdo por las organizaciones científicas de los mismos.

i) Cuatro profesionales sanitarios de reconocido prestigio en el ámbito asistencial, designados por
la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

j) Dos profesionales sanitarios de reconocido prestigio en el ámbito asistencial, designados por las
asociaciones y entidades que operen en la sanidad privada.

2. Los miembros de la Comisión Consultiva Profesional serán designados para un período de
cuatro años, y podrán ser nuevamente designados únicamente para otro período de la misma
duración.
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No obstante, los miembros de la Comisión cesarán en sus funciones cuando así lo acuerden los
órganos, corporaciones o asociaciones que acordaron su nombramiento.

3. La Comisión Consultiva Profesional está adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, que
prestará el apoyo técnico y administrativo necesario para su correcto funcionamiento.

Artículo 49. Régimen de funcionamiento.

1. La Comisión Consultiva Profesional aprobará su propio reglamento de régimen interior, que se
adaptará a lo dispuesto sobre el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La Comisión elegirá, de entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente.

3. Las funciones de Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto en sus reuniones, serán
desempeñadas por el funcionario que designe el Ministerio de Sanidad y Consumo.

4. La Comisión funcionará en Pleno y en las comisiones y grupos de trabajo que la propia
Comisión decida constituir.

5. El Pleno de la Comisión se reunirá, al menos, dos veces al año.

Artículo 50. Funciones.

La Comisión Consultiva Profesional desarrollará las funciones de asesoramiento en todos los
ámbitos del desarrollo y la ordenación profesional y, especialmente, las siguientes:

a) Las que correspondan como órgano de apoyo a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud en los ámbitos del desarrollo profesional a que se refiere el artículo 40 de la Ley
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y las disposiciones de esta Ley.

b) Las de elaboración, con informes o propuestas, en su caso, de las diferentes organizaciones y
sociedades científicas, del informe anual sobre el estado de las profesiones sanitarias, que deberá
incluir un análisis de la situación de dichas profesiones.

c) Las de elaboración de propuestas de carácter general, que se incluirán, en su caso, en el
informe previsto en el párrafo anterior, sobre la organización, régimen de prestación de servicios y
ordenación de las profesiones sanitarias, dirigidas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas.

d) Las de mediación y propuesta de solución en los conflictos de competencias entre las distintas
profesiones sanitarias.

Disposición adicional primera. Relación laboral especial de residencia.

1. La relación laboral especial de residencia es aplicable a quienes reciban formación dirigida a la
obtención de un título de especialista en Ciencias de la Salud, siempre que tal formación se realice
por el sistema de residencia previsto en el artículo 20 de esta Ley, en centros, públicos o privados,
acreditados para impartir dicha formación.

Los residentes tendrán la consideración de personal laboral temporal del servicio de salud o centro
en que reciban la formación, y deberán desarrollar el ejercicio profesional y las actividades
asistenciales y formativas que de los programas de formación se deriven.

2. El Gobierno regulará, mediante real decreto, la relación laboral especial de residencia, de
acuerdo con las normas de la Comunidad Europea que resulten aplicables y estableciendo,
además de las peculiaridades de su jornada de trabajo y régimen de descansos, los supuestos de
resolución de los contratos cuando no se superen las evaluaciones establecidas, los
procedimientos para la revisión de las evaluaciones otorgadas, la duración máxima de los
contratos en función de la duración de cada uno de los correspondientes programas formativos, y
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los supuestos excepcionales para su posible prórroga cuando se produzcan casos, no imputables
al interesado, de suspensión de la relación laboral.

3. La relación laboral especial de residencia se aplicará también en aquellos supuestos de
formación en Áreas de Capacitación Específica que, conforme a lo establecido en el artículo 25,
se desarrollen por el sistema de residencia previsto en el artículo 20 de esta Ley.

Disposición adicional segunda. Reserva de denominaciones.

Sólo podrán utilizarse, en el ejercicio profesional público y privado, las denominaciones de los
títulos de especialista, las de los Diplomas de Áreas de Capacitación Específica, las de los
Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada, y las de los grados del desarrollo
profesional, cuando tales títulos, diplomas o grados hayan sido obtenidos, homologados o
reconocidos de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en las demás normas aplicables.

No podrán utilizarse otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con
aquéllas.

Disposición adicional tercera. Formación de especialistas sanitarios en plazas de la Red Sanitaria
Militar.

1. Corresponderá al Ministerio de Defensa la propuesta prevista en el artículo 22.5 de esta Ley
respecto del número de especialistas en Ciencias de la Salud que se formarán anualmente en
centros acreditados de la Red Sanitaria Militar.

2. El acceso a la formación en las plazas a que se refiere esta disposición adicional se regulará
por el Ministerio de Defensa y, sin perjuicio del cumplimiento del resto de los requisitos previstos
en el artículo 20.3 de esta Ley, no resultará aplicable la relación laboral especial de residencia al
personal militar que se forme en ellas.

Disposición adicional cuarta. Efectos retributivos del sistema de desarrollo profesional.

Los efectos que sobre la estructura de las retribuciones y la cuantía de las mismas pudieran
derivarse del reconocimiento de grados de desarrollo profesional se negociarán en cada caso con
las organizaciones sindicales que, a tenor de lo dispuesto en la normativa aplicable, corresponda.

Disposición adicional quinta. Aplicación de esta Ley a las profesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2, 4.2, 6 y 7, el resto de las disposiciones de esta
Ley sólo se aplicarán a los titulados previstos en dichos artículos cuando presten sus servicios
profesionales en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando
desarrollen su ejercicio profesional, por cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado.

Disposición adicional sexta. Exclusiones a la aplicación de esta Ley por motivos de seguridad
pública.

Por motivos de seguridad pública, podrán no resultar aplicables los principios establecidos en los
párrafos d) y e) del artículo 5.1 de esta Ley, ni ser de carácter público el registro establecido en su
artículo 5.2.

Disposición adicional séptima. Carácter de profesionales sanitarios.

1. Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio del carácter de profesionales sanitarios que
ostentan los Ayudantes Técnicos Sanitarios y demás profesionales que, sin poseer el título
académico a que se refiere el artículo 2, se encuentran habilitados, por norma legal o
reglamentaria, para ejercer alguna de las profesiones previstas en dicho precepto.

2. Tendrán carácter de profesionales sanitarios los Licenciados en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos cuando tales titulados desarrollen su actividad profesional en centros sanitarios
integrados en el Sistema Nacional de Salud o cuando desarrollen su ejercicio profesional, por
cuenta propia o ajena, en el sector sanitario privado.
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Disposición adicional octava. Régimen de infracciones y sanciones.

Las Administraciones sanitarias públicas y las entidades profesionales de derecho público, en el
ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que el ejercicio de las profesiones
sanitarias se desarrolle de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en las demás normas aplicables.

A estos efectos, las infracciones de lo dispuesto en esta Ley quedan sometidas al régimen de
infracciones y sanciones establecido en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades civiles, penales,
estatutarias y deontológicas, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

Disposición adicional novena. Evaluación del desarrollo profesional en centros sanitarios de
investigación.

En los centros sanitarios de investigación, el sistema de evaluación del desarrollo profesional de
los profesionales sanitarios a que se refiere esta Ley se adaptará a las características específicas
de los mismos, evaluándose, entre otros, la calidad y relevancia del trabajo científico según
resultados, la implicación organizativa y la capacidad de liderazgo en la dirección de proyectos y
formación de personal investigador.

Disposición adicional décima. Dirección de centros sanitarios.

Las Administraciones sanitarias establecerán los requisitos y los procedimientos para la selección,
nombramiento o contratación del personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios
dependientes de las mismas.

Igualmente, las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos de evaluación del
desempeño de las funciones de dirección y de los resultados obtenidos, evaluación que se
efectuará con carácter periódico y que podrá suponer, en su caso, la confirmación o remoción del
interesado en tales funciones directivas.

Disposición transitoria primera. Aplicación progresiva del artículo 22.2 de esta Ley.

El nuevo modelo de prueba para el acceso a la formación sanitaria especializada previsto en el
artículo 22.2 de esta Ley se implantará de manera progresiva durante los ocho años posteriores a
la entrada en vigor de esta Norma.

Disposición transitoria segunda. Implantación del sistema de desarrollo profesional.

Las Administraciones sanitarias determinarán los plazos y períodos para la aplicación del sistema
de desarrollo profesional previsto en el título III, dentro del criterio general de que en el plazo de
cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta Ley deberán haberse iniciado los procedimientos
para su implantación en todas las profesiones sanitarias previstas en los artículos 6 y 7.

Disposición transitoria tercera. Definición y estructuración de las profesiones sanitarias y de los
profesionales del área sanitaria de formación profesional.

1. Los criterios de definición y estructuración de profesiones sanitarias y profesionales del área
sanitaria de formación profesional que se contienen en los artículos 2 y 3 de esta Ley se
mantendrán en tanto se lleve a cabo la reforma o adaptación de las modalidades cíclicas a que se
refiere el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para su
adecuación al espacio europeo de enseñanza superior.

Una vez producida dicha reforma o adaptación, los criterios de definición de las profesiones
sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de la formación profesional y de su
estructuración serán modificados para adecuarlos a lo que se prevea en la misma.

2. El Gobierno procederá a la reordenación de las funciones de los distintos departamentos de la
Administración General del Estado en materia de formación sanitaria especializada cuando ello
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resulte aconsejable para adaptarla a lo que prevean las normas de la Comunidad Europea en
relación con los requisitos de acceso a las actividades profesionales.

Disposición transitoria cuarta. Especialidades sanitarias cuyo sistema de formación no es el de
residencia.

En el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno modificará, suprimirá
o adaptará su sistema de formación a lo previsto en el artículo 20, en el caso de las especialidades
sanitarias cuya formación no se realiza por el sistema de residencia.

Disposición transitoria quinta. Creación de nuevos títulos de Especialista en Ciencias de la Salud.

Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta Ley, sean establecidos nuevos títulos
oficiales de especialista en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para
posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el
ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de la correspondiente
Comisión Nacional de la Especialidad.

Disposición transitoria sexta. Constitución de órganos colegiados.

En tanto se constituyen los órganos colegiados a que se refieren los artículos 27 a 30 de esta Ley,
las funciones que a los mismos se les atribuyen serán desempeñadas por las comisiones y
consejos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Norma.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en esta Ley.

2. Queda derogada la Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre Prácticas y Enseñanzas Sanitarias
Especializadas, derogación que tendrá efectividad cuando entre en vigor el Real Decreto sobre la
Relación Laboral Especial de Residencia que se prevé en la disposición adicional primera de esta
Ley.

Disposición final primera. Título competencial.

1. Esta Ley se aprueba de acuerdo con las competencias exclusivas que asigna al Estado su
artículo 149.1.1ª y 16ª de la Constitución, y sus preceptos son bases de la sanidad.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior el capítulo III del título II de esta Ley, su
disposición adicional tercera y sus disposiciones transitorias primera y cuarta, que se aprueban en
uso de las competencias que al Estado asigna en exclusiva el artículo 149.1.30ª de la Constitución
para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
profesionales.

3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1 anterior los artículos 8.2 y 20.3.f) y la
disposición adicional primera de esta Ley, que se aprueban al amparo de las competencias
exclusivas que asigna al Estado el artículo 149.1.7ª de la Constitución para el establecimiento de
la legislación laboral.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores lo será sin perjuicio de lo establecido en el Régimen
Foral de Navarra.

Disposición final segunda. Informes sobre financiación.

El órgano colegiado interministerial previsto en la disposición final segunda de la Ley 16/2003, de
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, informará preceptivamente
aquellos asuntos derivados de la aplicación de esta Ley.
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Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas conforme a lo
establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y de acuerdo con el principio de lealtad
institucional en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, el informe elaborado será presentado por dicho
órgano colegiado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el
Ministerio de Hacienda trasladará este informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para
proceder a su análisis, en el contexto de dicho principio de lealtad institucional, y, en su caso,
proponer las medidas necesarias para garantizar el equilibrio financiero.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
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ABREVIATURAS

BOE: Boletín Oficial del Estado

LAP: Ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica)

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal)

LOPS: Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 noviem-
bre, de ordenación de las profesiones sanitarias)

LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales).

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMC: Organización Médica Colegial

OMS: Organización Mundial de la Salud

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
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