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Érase una vez…. El Derecho Romano 

Si se quisieran estudiar todas las leyes, no 
habría tiempo material de infringirlas. (Goethe) 

leyes 

decretos 

 
resoluciones 



 
 
Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los 
encargados de aplicarla (Stanislaw Jerzy Lec)  

 
 



Temas  

 Secreto profesional. 

 Responsabilidad. 

 Falsedad en documento público. 

 Consentimiento informado. 

 Instrucciones previas. Testamento vital. 

 Acceso a la historia clínica. 

 Internamiento involuntario 

 Parte de lesiones. Atención a detenidos. 

 Violencia de género. 

 Certificado de defunción. 

 Aborto 

 

 



1. Secreto Profesional 

 “Vengo a que me diga 
los resultados de los 
análisis que han hecho 
a mi hijo” 

 

 “Hoy vi en la consulta a 
……. Está embarazada” 

 

 Episodios en volantes 
de interconsulta (IVE, 
Infecciones, PDD) 

 

 





 
 
CODIGO PENAL Artículo 199 
 
 1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga 

conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones 
laborales, será castigado con la pena de prisión de 1 
a 3 años y multa de 6 a 12 meses. 

 2. El profesional que, con incumplimiento de su 
obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos 
de otra persona, será castigado con la pena de 
prisión de 1  a 4 años, multa de 12 a 24 meses e 
inhabilitación especial para dicha profesión por 
tiempo de 2 a 6 años. 

 
¿excepciones? 



EXCEPCIONES 

- autorización del paciente 

- estar imputado 

- perito 

- emisión de certificados médicos / informes 

- conocimiento de un delito 

- EDOs 

- patologías transmisibles 

- mandamiento judicial 

 



Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente 

 Artículo 5. Titular del derecho a la información 
asistencial. 

 1. El titular del derecho a la información es el 
paciente. También serán informadas las personas 
vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en 
la medida que el paciente lo permita de manera 
expresa o tácita. 

 2. El paciente será informado, incluso en caso de 
incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades 
de comprensión, cumpliendo con el deber de 
informar también a su representante legal. 



Menores / padres separados 

 Patria potestad: decisiones de especial relevancia  

 Guarda y Custodia: quehacer diario  

 CC Artículo 154: Los hijos no emancipados están 
bajo la potestad del padre y de la madre 

 Artículo 156: La patria potestad se ejercerá 
conjuntamente por ambos progenitores o por uno 
solo con el consentimiento expreso o tácito del otro.  

 Normalmente, los Tribunales, en procesos de 
Separación, Nulidad o Divorcio, salvo que exista 
causa grave, se otorga a ambos progenitores el 
ejercicio conjunto de la patria potestad.  

 



Menores / Padres separados 

  a) desacuerdo puntual, sobre un asunto concreto, tras oír a los 
padres y al hijo, menor de edad y mayor de 12 años, el Juez atribuirá 
la facultad de decisión a uno de los progenitores (artículo 156.2º del 
Código Civil).  

 b) Si se trata de un desacuerdo que alcance a varios asuntos o se 
produzcan los desacuerdos de forma reiterada, el Juez podrá optar 
por una de estas tres soluciones, que se adoptarán por un plazo no 
superior a dos años : (artículo 156,2º párrafo, segundo inciso del 
Código Civil) :  

• patria potestad absoluta a uno de los progenitores.  

• Atribución parcial del ejercicio de la patria potestad a uno de los 
progenitores, para aquellos supuestos conflictivos  

• Distribución de funciones entre ambos cotitulares de la patria potestad 
para que, cada uno de ellos, tome las decisiones en el área que le haya 
sido atribuida.  



Batiburrillo legal en menores 

 Mayor de edad: 18 

 Emancipación: 16 (CC 314 – 324) 

 LOPD (13.1): Podrá procederse al tratamiento de los datos 

de los mayores de 14 años con su consentimiento, salvo en aquellos 
casos en los que la Ley exija para su  prestación la asistencia de los 
titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de 
catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores 

 Ley 41/2002: 16 años 

 



Responsabilidad Legal 

 Civil 

 

 Penal 

 

 Deontológica 

 

 Disciplinaria 

 

 Patrimonial de la administración 

 



Responsabilidad civil 

 Contractual: plazo reclamación 15 años 

 No contractual: plazo de reclamación 1 año 

 

 El perjudicado tiene que demostrar el daño, la 
relación causal y la culpa (inversión de la carga de la 
prueba), salvo daño desproporcionado 

 

 Responsabilidad = deber de asistencia + actuación 
inadecuada + producción de un daño + causalidad 

 



2. Hacer las cosas mal ... 

 IMPERICIA 

 

 IMPRUDENCIA 

 

 NEGLIGENCIA 



Las consecuencias …. 

 Resultado final: 

 - lesiones 

 - fallecimiento 

 

 Por imprudencia 

 Leve / Grave 

 (obligación de 
medios, no de 
resultados)  

 



 

 
IMPRUDENCIA MUERTE LESIONES 

LEVE Multa 1-2 

meses 

Multa 10-30 días 

GRAVE Prisión 1-4 

años 

Prisión 3meses -

3años 



Consejos para evitar 
reclamaciones 

 Hacer las cosas bien 

 Buena comunicación con el  paciente 
(empatía). Información adecuada. 

 Historia clínica completa. 

 Formación. Uso de guías y protocolos. 

 Consentimiento informado. 

 Conocimientos médico-legales 

 



3. Falsedad en documento 
público 

 Se me pasó firmar el paro, y me piden 
certificado, que estuve enfermo….. 

 La niña tiene problemas en gimnasia y 
necesito un informe, tiene mal la 
espalda ….. 

 Tengo que visitar a un familiar enfermo 
y necesito la baja …. 



Código Penal – Art. 390 

Prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e 
inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años, la 
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus 
funciones, cometa falsedad: 

 1º. Alterando un documento en alguno de sus elementos o 
requisitos de carácter esencial. 

 2º. Simulando un documento en todo o en parte, de manera 
que induzca a error sobre su autenticidad. 

 3º. Suponiendo en un acto la intervención de personas que 
no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él 
declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran 
hecho. 

 4º. Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

 



Código Penal – Art. 397 

 El facultativo 
que librare 
certificado falso 
será castigado 
con la pena de 
multa de 3 a 12 
meses. 



Concepto de “multa” 

 

ARTICULO 50 DEL CODIGO PENAL 

 

 sistema de días-multa. 

 10 días a 2 años (personas jurídicas: máximo 5 
años). 

 cuota diaria: 2 a 400 euros (pj: 30 - 5.000 euros).  

 determinación motivada (situación económica del 
reo, deducida de su patrimonio, ingresos, 
obligaciones y cargas familiares y demás 
circunstancias personales) 



4. Consentimiento Informado 
conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno 
uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga 

lugar una actuación que afecta a su salud”. 

 

 Ley 41/2002 

 Principios básicos. 

 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter 
general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El 
consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba 
una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos 
previstos en la Ley. 

 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, 
excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al 
tratamiento constará por escrito. 

 5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos 
sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así 
como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean 
necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia 
sanitaria. 

 



Derecho a la información sanitaria 

 Derecho a ser informado y a NO ser 
informado 

 Habitualmente verbal. Anotarlo en HC. 

 Paciente / “autorizados” / Resp. Legales 

 Veraz y comprensible 

 Estado de “necesidad terapéutica” 

 



Ley 41/2002. Artículo 8 

 - Toda actuación necesita  CI (Verbal por regla 

general) 

 - Escrito: 

o intervención quirúrgica 

o procedimientos (Dco y Tto) invasores      

o procedimientos que suponen riesgos o 
inconvenientes de notoria y previsible repercusión 
negativa sobre la salud del paciente. 

o Proyecto docente o de investigación 

 



 
 
 

Artículo 10. Condiciones de la información y  
consentimiento por escrito. 

 
 1. información básica:  

 a) Las consecuencias relevantes o de importancia 
que la intervención origina con seguridad. 

 b) Los riesgos relacionados con las circunstancias 
personales o profesionales del paciente. 

 c) Los riesgos probables en condiciones  normales, 
conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o 
directamente relacionados con el tipo de 
intervención. 

 d) Las contraindicaciones. 

 





Menores de edad 

Hasta 7 años Padres o tutores 

De 7 a 12 
años Padres o tutores 

  Se recomienda escuchar al menor 

De 12 a 16 
años Padres o tutores 

  
Debe tenerse en cuenta la opinión del 
menor 

  
En caso de discrepancia: Ministerio 
Fiscal y Juez 

A partir de 16 
años Mayoría de edad sanitaria 
 



5. Instrucciones Previas 

 Ley 41/2002  - Artículo 11 

 Documento por el que una persona mayor de edad, capaz y 
libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de 
que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones 
en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su 
salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de 
su cuerpo o  de los órganos del mismo 

 

 En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada 
de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 

 



Testamento vital -  Asturias** 

Registro de Instrucciones Previas 

 El otorgamiento: notario, tres testigos, o  
Administración        ASISTENTE SOCIAL 

 Solicitud 

 Inscripción 

 Sede del Registro : Servicio de Inspección de 
Prestaciones y Servicios Sanitarios 
Edificio Calatrava 
C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9 
33006 Oviedo 
Teléfono: 985 962 777 (cita previa) 

 



6. Acceso a la Historia Clínica 

 Art 16.1: La historia clínica es un instrumento destinado 
fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al 
paciente 

 Art 16.3: El acceso a la historia clínica con fines judiciales, 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de 
docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 
14/1986, General de Sanidad 

 Art 16.4: El personal de administración y gestión de los centros 
sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica 
relacionados con sus propias funciones. 

 Art 16.6: El personal que accede a los datos de la historia 
clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de 
secreto. 

 



Acceso del paciente a la HC 

 Art 18:1. El paciente tiene el derecho de 
acceso, a la documentación de la historia 
clínica y a obtener copia de los datos que 
figuran en ella 

 Art 18.3: El derecho no puede ejercitarse en 
perjuicio de terceras  personas ni en perjuicio 
del derecho de los profesionales participantes 
en su elaboración, los cuales pueden oponer 
al derecho de acceso la reserva de sus 
anotaciones subjetivas 

 



¿Inspección – Mutuas? 

 16.5. El personal sanitario debidamente 
acreditado que ejerza funciones de 
inspección, evaluación, acreditación y 
planificación, tiene acceso a las historias 
clínicas en el cumplimiento de sus funciones 
de comprobación de la calidad de la 
asistencia, el respeto de los derechos del 
paciente o cualquier otra obligación del 
centro en relación con los pacientes y 
usuarios o la propia Administración sanitaria. 



Otras obligaciones … 

Artículo 22. Emisión de certificados médicos. 

Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los 
certificados acreditativos de su estado de salud. Estos serán 
gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o 
reglamentaria. 

Artículo 23.  

Los profesionales sanitarios tienen el deber de cumplimentar 
los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás 
documentación asistencial o administrativa, que guarden relación 
con los procesos clínicos en los que intervienen, y los que 
requieran los centros o servicios de salud competentes y las 
autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la 

investigación medica y la información epidemiológica.   

 





Mutuas - EVI 

 La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y de orden social reconoce a las MATEPS la gestión de 
la IT. 

 

 los profesionales médicos de las MATEPS están legitimados, para el 
cumplimiento de fines propios de la sanidad, para tratar 
antecedentes, anamnesis e historias clínicas correspondientes a 
cualquier paciente que haya precisado labor asistencial de cualquier 
índole. (LOPS, art. 8) 

 

 Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio. Art 5. Incapacidades 
laborales y prestaciones económicas. 



7. Internamiento 
Involuntario 

 Ley Enjuiciamiento Civil – Art. 763 
 NO URGENTE 

 - información de la familia 

 - documentarse 

 - a través del Juzgado 

 

 URGENTE (NO LO HACEMOS NOSOTROS) 

 - valoración 

 - ayuda de las fuerzas de seguridad (L.O. 2/86) 

 - protocolos 

 - Medidas sanitarias para traslado 

 



Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 

Artículo 11.1  Funciones:  

 

 Velar por el cumplimiento de las Leyes …..   

 

 Auxiliar y proteger a las personas …  

 

 Colaborar con los servicios de protección civil en los 
casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad 
pública ….  



Lo que dice el TC para efectuar 
internamiento involuntario…… 

 - Que se pruebe de forma 
convincente que la 
persona padece un 
trastorno mental. 
 
- Que sea de tal 
naturaleza o intensidad 
que requiera el ingreso 
involuntario  
 
- La continuación del 
internamiento dependerá 
de la persistencia del 
trastorno 

 

 



Resumiendo ….  

 El paciente presenta una enfermedad mental que 
requiere un tratamiento inmediato. 

 

 El tratamiento puede ser realizado exclusivamente en 
régimen de hospitalización. 

 

 El ingreso se realiza en beneficio del paciente y/o 
para la protección de terceras personas. 

 

 Existe imposibilidad de tratamiento ambulatorio por 
abandono social. 



8. Parte de lesiones. Asistencia a 
detenidos  

 

 

¿Qué hacemos con éste? ¿y con éste? 



PARTE DE LESIONES 

 LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

 

 Art 262: Los que por razón de sus cargos, 
profesiones u oficios tuvieren noticia de algún 
delito público, estarán obligados a denunciarlo 
inmediatamente ………. 

 

 Art 355: Si el hecho criminal que motivare la 
formación de una causa cualquiera consistiese en 
lesiones, los médicos que asistieren al herido 
estarán obligados a dar parte de su estado ……… 

 



Sanciones 

 CODIGO PENAL 

 Art 408: La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación 
de su cargo, dejare intencionadamente de promover la 
persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus 
responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años 

 

 Art 412.1: El funcionario público que, requerido por autoridad 
competente, no prestare el auxilio debido para la Administración 
de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de 
multa de 3 a 2 meses, y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de 6 meses a 2 años. 

 

 



¿Qué lesiones declarar? 

 LESIONES ACCIDENTALES 

 LESIONES CRIMINALES 

 Intoxicaciones 

 Reacciones a Fármacos 

 AUTOLESIONES 

 - intentos de autolisis 

 



¿cómo se tramita? 

 LEGISLACION AUTONOMICA (Decreto 3/2011 
Andalucía) 

 

 INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Gerencia AP V – SESPA 

 

 ¿COPIA DEL PARTE A LA POLICIA? 

 L.O. 8/2002 modifica LEC (juicio rápido por faltas) 

 



Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 De las actuaciones de la Policía Judicial 

 796. 1. Diligencias a realizar : 

 1.ª Sin perjuicio de recabar los auxilios 
a que se refiere el ordinal 1.ª del 
artículo 770, solicitará del facultativo o 
del personal sanitario que atendiere al 
ofendido copia del informe relativo a la 
asistencia prestada para su unión al 
atestado policial.  



Actualmente ….  



ATENCION A DETENIDOS 

LECr 

 Art. 520.2: Detenido debe ser  informado,  forma 
comprensible  e inmediata, imputaciones y derechos: 

 

 2.f: Derecho a ser reconocido por el Médico 
forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el 
de la Institución en que se encuentre, o por cualquier 
otro dependiente del Estado o de otras 
Administraciones Públicas. 

 



Atención a detenidos 

 Derecho como cualquier ciudadano 

 Solicitud propia o por la policía 

 Consentimiento 

 Lesiones: parte al juzgado 

 Informe de la asistencia prestada 

 ¿Qué refiere?  

 Estado (agitación, drogas, alcohol, etc.) 

 Correcta y completa exploración 

 Indicación clara de la derivación 

 Tratamiento perfectamente definido 

 Reconocimiento sin presencia policial: Valorar 

 Retirada de esposas: Valorar (decisión policial) 

 



9. Violencia de Género 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

 

TÍTULO I Medidas de sensibilización, prevención y 
detección 

 Cap 3 - En el ámbito sanitario 

TÍTULO II Derechos de las mujeres  

TÍTULO III Tutela Institucional 

TÍTULO IV Tutela Penal 

TÍTULO V Tutela Judicial 

 



Objetivos 

 1. La atención sanitaria adecuada a las 
mujeres que han sido víctimas violencia.  

 

 2. La aportación de las pruebas precisas para 
que el delito pueda ser perseguido castigado. 

   

 3. La atención social integral de las mujeres 
victimas de violencia en coordinación con el 
resto de las administraciones y servicios 
implicados.  

 



Recomendaciones 

 La mujer no estará acompañada por ninguna 
persona allegada 

 

 En el caso de que la víctima sea una menor de edad, 
deberá avisarse a los padres o madres antes de darle 
el alta  

 

 Identificación de problemas  

 Problemas de salud derivados de la agresión 

 Riesgo de seguridad 

 Información y asistencia jurídica  

 Riesgo social  

 



Recomendaciones 

 agresión sexual: exploración simultánea por el 
personal sanitario forense y el de ginecología DERIVAR 

 obligatorio remitir parte al Juzgado  

 Antes de dar de alta a la victima, recibirá información 
sobre el Centro Asesor de la Mujer  

 C/ Canga Argüelles, nº 16-18 

 Tfono: 985 18 16 29  Fax: 985 18 16 36  

 En atención primaria deberán utilizarse los códigos 
Z12 y/o Z25 (de la CIAP-2) para registrar el motivo 
de consulta de este episodio  

 





Actuación: Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la Atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género** 

 Riesgo social. Atención a Mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad : Derivar a la asistente social 

4 copias del informe:   

 - mujer (si no supone un riesgo para su seguridad) 

 - Juzgado 

 - Registro Sanitario de Casos de Violencia contra las Mujeres 

 - historia clínica  

 anexo al parte / informe de lesiones fax al Centro Asesor 
correspondiente al domicilio de la Mujer al mismo tiempo que se 
envía el parte al Juzgado. C/ Canga Argüelles, nº 16-18 

 Tfno: 985 18 16 29  Fax: 985 18 16 36  

 



Modelo de comunicación al 
Centro asesor 



10. Certificado de defunción 

 valor epidemiológico, médico-legal, jurídico y administrativo 

 Artículo 397 – CP : El facultativo que librare certificado falso será 
castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. 

 

 Debe realizarse por el médico que haya atendido al difunto en su 
última enfermedad o, en su defecto, por cualquier otro que conozca 
la identidad del cadáver y la causa de muerte. 

 

 Nunca debe cumplimentarse si: 

 1) No se conoce la causa de la muerte. 

 2) No se conoce la identidad del fallecido. 

 3) La muerte es violenta o sospechosa de criminalidad: autopsia 
judicial (art. 340 y 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) 

 



11. Aborto 

 Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo 

 

 - A petición de la mujer:  dentro de las primeras 14 semanas, 
INFORMAR Y QUE PASEN 3 DIAS 

 

 - Por causas médicas:  hasta las 22 semanas,  

    RIESGO EMBARAZADA – ANOMALIAS FETALES 

    Dictamen de un médico distinto 

 

 - sin limite temporal, enfermedad extremadamente  grave e incurable 
en el momento del diagnóstico 

  COMITÉ CLINICO 

 

Objeción de 
conciencia 



Aborto 

 Mujeres de 16 y 17 años 

- consentimiento exclusivamente a ellas  

- al menos uno de los representantes legales 
(padre o madre, personas con patria potestad o 
tutores) deberá ser informado de la decisión de 
la mujer, excepto cuando la menor alegue 
fundadamente que esto le provocará un 
conflicto grave 

 



Aborto 

 Artículo 145 :  El que produzca el aborto de una mujer, con su 
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley, será 
castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación 
especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para 
prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 1 
a 6 años. 

 Artículo 146 : El que por imprudencia grave ocasionare un 
aborto será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o 
multa de 6 a 10 meses. Cuando el aborto fuere cometido por 
imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 
cargo por un período de 1 a 3 años. 

 



¿Qué tal vamos? 



ASISTENCIA AL JUZGADO 

 Obligatoria 

 Decir verdad 

 Derecho a conocer motivos / documentación 

 Imposibilidad para acudir 

 Honorarios 

 Testigo / Perito 





Y ahora, a  currar ¡¡¡  



Muchas gracias 


