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oficiales de los diferentes organismos públicos, así 

como de entrevistas con personal colaborador 

de los servicios. 

Ha sido financiada a través de la subvención de 

apoyo a las Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios para el ejercicio 2015 que concede el 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

(BOP Zaragoza nº 125, de 04.06.2015 ) 

Esta Guía tiene carácter informativo y divulgativo. 

Su contenido está extraído de la normativa 

vigente, y su aplicación y consecuencia que se 

deriven están supeditadas a las decisiones de los 

órganos y entidades competentes en cada caso. 

Este documento contiene información pública 

reutilizada conforme al Real Decreto 1495/2011, 

de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 

de la información del sector público, para el 
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A.I.A.C.U. 
ASOCIACIÓN DE INQUILINOS, 

ARRENDATARIOS, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 

1. PRESENTACIÓN 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

afirma que “el goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano.” El derecho a la salud incluye el acceso 

oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de 

salud de calidad suficiente.  

El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” 

exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud 

de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios 

de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada 

y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está 

estrechamente relacionado con el de otros derechos 

humanos tales como los derechos a la alimentación, la 

vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el 

acceso a la información y la participación. 

 

El articulo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la 

protección de la salud.  

Compete a las Administraciones públicas competentes en la planificación y gestión 

de la sanidad organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y 

de las prestaciones y servicios necesarios para toda la población. Es la legislación 

sectorial la que establece los derechos y deberes de todos sobre el sistema 

sanitario y la salud pública. 
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A.I.A.C.U. 

1. PRESENTACIÓN 

El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las 

libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su 

salud y su cuerpo (por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos) 

sin injerencias (por ejemplo, torturas y tratamientos y experimentos 

médicos no consensuados).  

Los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de 

protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas 

oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se 

pueda alcanzar.  

Las políticas y programas de salud pueden en algunos casos 

desproteger el derecho a la salud o a la asistencia sanitaria, en 

función de la manera en que se formulen y se apliquen, al igual 

que por su insuficiencia. La adopción de medidas orientadas a 

respetar y proteger los derechos básicos y fundamentales afianza 

la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de 

cada persona y de la colectividad. 

Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos ofrece 

estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las 

desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de 

poder injustas como aquellas que generan recortes y/o 

privatizaciones, que suelen ser 

aspectos centrales de la inequidad 

en los resultados sanitarios.  

El objetivo de un enfoque basado en 

los derechos humanos es que todas 

las políticas, estrategias y programas 

se formulen con el fin de mejorar 

progresivamente el  goce del 

derecho a la salud para todas las 

personas.  
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Las intervenciones para conseguirlo se rigen por principios y normas 

rigurosos que incluyen: 

 No discriminación: el principio de no discriminación procura 

garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición, por ejemplo, 

discapacidad, edad, estado civil y familiar, orientación e 

identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia y situación 

económica y social1.  

 Disponibilidad: se debe contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como 

de programas de salud.  

 Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro 

dimensiones superpuestas:  

no discriminación;  

accesibilidad física;  

accesibilidad económica (asequibilidad);  

acceso a la información.  

 

 Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de 

salud deben ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 

apropiados, y sensibles a las necesidades propias de cada sexo y 

del ciclo vital.  

 Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben 

ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser 

de buena calidad.  

 Rendición de cuentas: los Estados y otros garantes de los 

derechos son responsables de la observancia de los derechos 

humanos.  

 Universalidad: los derechos humanos son universales e 

inalienables. Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, 

deben poder ejercerlos.  

1. PRESENTACIÓN 
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La presente Guía confeccionada por los asesores 

jurídicos de la Asociación A.I.A.C.U. (Asociación de 

Inquilinos, Arrendatarios, Consumidores y  Usuarios) 

pretende ser una herramienta útil e ilustrativa de 

información y asesoramiento a los usuarios de la 

sanidad pública y privada, -que somos todos-, para 

el conocimiento de sus derechos y de los 

mecanismos de protección recogidos en la 

legislación vigente. 

 

 

Fernando Tirado Aznar 

Jefe Unidad Jurídica de Consumo (OMIC Zaragoza) 

A.I.A.C.U. 
ASOCIACIÓN DE INQUILINOS, 

ARRENDATARIOS, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 

1. PRESENTACIÓN 



8 

 

Uno de los pilares modernos que sustentan 

a los Estados modernos es la protección de 

la salud, reconociéndose como un 

derecho fundamental que pueden 

reclamar los ciudadanos. 

 

El derecho a la salud está consagrado en 

tratados internacionales y regionales de 

derechos humanos y en las constituciones 

de países de todo el mundo.  

 

El artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) establece que, entre las 

medidas que se deberán adoptar a fin de 

asegurar la plena efectividad del derecho 

a la salud, figurarán las necesarias para: 

 

 la reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano 

desarrollo de los niños; 

 el mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

 la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

 la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la 

salud. 

 
 
 
 

La dignidad para el Derecho ha de permanecer inalterada cualquiera que sea 

la situación en que la persona se encuentre, también cuando está enferma. 

Constituye un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar.  
José María Álvarez -Cienfuegos Suárez  

Magistrado del Tribunal Supremo y pionero del Derecho Sanitario  
(1946-2014)  

 

Según la  

Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  

el DERECHO A LA SALUD  
significa que los Estados deben crear 

las condiciones que permitan que 

todas las personas puedan vivir lo más 

saludablemente posible. El derecho a 

la salud no debe entenderse como el 

derecho a estar sano, sino el derecho 

a acceder a una atención sanitaria 

oportuna, aceptable, asequible y de 

calidad satisfactoria. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

“ 



9 

La Constitución Española de 1978, dentro del 

Capítulo III del Título I, donde se establecen los 

Principios Rectores de la Política Social y 

Económica, reconoce el DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD, que se consolida, 

además, como un valor fundamental de la 

persona, como un objetivo irrenunciable de los 

poderes públicos. 

 

 Así el texto constitucional dio un paso clave en el camino de la mejora de la salud 

de la población al reconocer en su artículo 43 el derecho a su protección, 

encomendando para ello a los poderes públicos la organización y tutela de la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.  

 

En su artículo 51, estableció la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses 

económicos de los mismos.  

 

 En 1986, se aprueba la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que 

significa un paso decisivo para el desarrollo de un sistema sanitario a nivel 

nacional, ya que, como hemos visto en el texto constitucional, la protección de la 

salud es un derecho de todos los ciudadanos.  

 

 Posteriormente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud, dispuso las bases para una prestación asistencial de calidad 

por los servicios sanitarios. Este imprescindible desarrollo legislativo se orientó 

fundamentalmente a la importante tarea de ordenar y coordinar las actividades 

de la asistencia sanitaria. 

2.2. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

2. INTRODUCCIÓN 
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La ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad constituye, como 

acabamos de decir, legislación básica  

en materia de salud, por lo que será de 

aplicación en todo el Estado español, 

con independencia de las diferentes 

competencias que hayan asumido las 

distintas Comunidades Autónomas en 

esta materia, las cuales tan sólo podrán 

dictar normas de desarrollo y 

complementarias. 

En el artículo 14 del Estatuto de 

Autonomía de Aragón se regula el 

DERECHO A LA SALUD: 

 

1. Todas las personas tienen derecho 

a acceder a los servicios públicos 

de salud, en condiciones de 

igualdad, universalidad y calidad, 

y los usuarios del sistema público 

de salud tienen derecho a la libre 

elección de médico y centro 

sanitario, en los términos que 

establecen las leyes.  

 

2. Los poderes públicos aragoneses 

garantizarán la existencia de un 

s i s te m a  s a n i ta r i o  p ú b l i c o 

desarrollado desde los principios 

de universalidad y calidad, y una 

asistencia sanitaria digna, con 

información suficiente al paciente 

sobre los derechos que le asisten 

como usuario. 

ENTRE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR  

ARAGÓN 

la SANIDAD y la SALUD PÚBLICA, 

 Organización, funcionamiento, 

evaluación, inspección y control de       

CENTROS 

SERVICIOS  

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
 

 Participación, de acuerdo con el Estado, 

en la planificación y la coordinación 

estatal en lo relativo a sanidad y salud 

pública.  

 Ordenación farmacéutica. 

2.3. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS: ESTADO Y COMUNIDADES  

 AUTÓNOMAS. El caso de Aragón. 

ARAGÓN 

 

3. Los poderes públicos aragoneses 

velarán especialmente por el 

cumplimiento del consentimiento 

informado.  

 

4. Todas las personas podrán expresar 

su voluntad, incluso de forma 

anticipada, sobre las intervenciones 

y tratamientos médicos que desean 

recibir, en la forma y con los efectos 

previstos en las leyes. 

2. INTRODUCCIÓN 
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Tal como se señala en esta Ley, son las Comunidades Autónomas las que cobran 

protagonismo para diseñar y ejecutar una política propia en materia sanitaria, 

considerando a estas como administraciones suficientemente dotadas para hacer 

frente a las necesidades de eficiencia en la gestión con la perspectiva territorial 

necesaria.    

LEY 6/2002, de 15 de abril, de SALUD DE ARAGÓN 

 

Con la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, se regulan las acciones que 

permitan desarrollar el derecho a la protección de la salud reconocido en la 

Constitución Española para el territorio de Aragón. 

 

Así se establece en su Preámbulo que se incluyen un conjunto de acciones que 

permiten hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la protección de la salud 

mencionado con anterioridad, de acuerdo con los principios de igualdad, equidad, 

solidaridad e integración de los servicios sanitarios, criterios que han de combinarse 

con los de eficacia, eficiencia y racionalidad en la gestión para hacer frente a los 

costes crecientes generados por los cambios sociodemográficos en la población 

aragonesa o el empleo de tecnologías avanzadas, sin renunciar a lo que ha de ser en 

todo caso un servicio público universal.  

 

 

DERECHO DE LA CIUDADANÍIA 

A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 

PRINCIPIOS 

IGUALDAD 

EQUIDAD 

SOLIDARIDAD 

INTEGRACIÓN  

CRITERIOS DE GESTIÓN 

EFICACIA 

EFICIENCIA 

RACIONALIDAD  

2. INTRODUCCIÓN 
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* Artículo modificado por la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre de autonomía del paciente. 

Al respeto a su personalidad, dignidad 

humana e intimidad, sin que pueda ser 

discriminado por su origen racial o étnico, 

por razón de género y orientación sexual, 

de discapacidad o de cualquier otra 

circunstancia personal o social.  

A la información sobre los servicios 

sanitarios a que puede acceder y sobre 

los requisitos necesarios para su uso. La 

información deberá efectuarse en 

formatos adecuados, siguiendo las reglas 

marcadas por el principio de diseño para 

todos, de manera que resulten accesibles 

y comprensibles a las personas con 

discapacidad. 

A la confidencialidad de toda la 

información relacionada con su proceso 

y con su estancia en instituciones 

sanitarias públicas y privadas que 

colaboren con el sistema público. 

A ser advertido de si los procedimientos 

de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos 

que se le apliquen pueden ser utilizados 

en función de un proyecto docente o de 

investigación, que, en ningún caso, podrá 

comportar peligro adicional para su 

salud. En todo caso será imprescindible la 

previa autorización y por escrito del 

paciente y la aceptación por parte del 

médico y de la Dirección del 

correspondiente Centro Sanitario. 

A que se le asigne un médico, cuyo 

nombre se le dará a conocer, que será su 

interlocutor principal con el equipo 

asistencial. En caso de ausencia, otro 

facultativo del equipo asumirá tal 

responsabilidad. 

A utilizar las vías de reclamación y de 

propuesta de sugerencias en los plazos 

previstos. En uno u otro caso deberá recibir 

respuesta por escrito en los plazos que 

reglamentariamente se establezcan. 

A elegir el médico y los demás sanitarios 

titulados de acuerdo con las condiciones 

contempladas, en esta Ley, en las 

disposiciones que se dicten para su 

desarrollo y en las que regulen el trabajo 

sanitario en los Centros de Salud. 

A obtener los medicamentos y productos 

sanitarios que se consideren necesarios 

para promover, conservar o restablecer su 

s a l u d ,  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e 

reglamentariamente se establezcan por la 

Administración del Estado. 

Respetando el peculiar régimen económico 

de cada servicio sanitario, los derechos 

contemplados en los apartados 1, 3, 4, y 5  

anteriores, serán ejercidos también con 

respecto a los servicios sanitarios privados. 

                    DERECHOS EN LA SANIDAD PÚBLICA 

Según el artículo 10 de la Ley General de Sanidad*: 

Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones 

públicas sanitarias:  

3. DERECHOS  Y DEBERES DE LOS PACIENTES 



13 

Respeto a la personalidad, dignidad 

humana e intimidad, sin discriminación 

alguna por razón de sexo, raza, religión, 

opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o 

social.  

A que se les asigne un médico cuyo 

nombre se les dará a conocer, que será 

su interlocutor principal con el equipo 

asistencial. En caso de ausencia, otro 

facultativo del equipo asumirá tal 

responsabilidad.  

A una atención sanitaria adecuada a las 

necesidades individuales y colectivas, de 

conformidad con lo previsto sobre 

prestaciones en esta ley, orientada a 

conseguir la recuperación, dentro de la 

mayor confortabilidad, del modo más 

rápido y con la menor lesividad, posibles, 

de las funciones biológicas, psicológicas y 

sociales.   

A obtener los medicamentos y productos 

sanitarios que se consideren necesarios 

para promover, conservar o restablecer 

su salud, de acuerdo con los criterios 

básicos de uso racional, en los términos 

reglamentariamente establecidos.  

A que se les extiendan los informes o 

certificaciones acreditativas de su estado 

de salud, cuando se exija mediante una 

disposición legal o reglamentaria, sin 

coste adicional alguno por la utilización 

d e  m e d i o s  d i a g n ó s t i c o s ,  d e 

reconocimientos y por la redacción de 

dichos informes, salvo en aquellas 

actuaciones que así lo determine la 

normativa específica.  

A la libre elección entre las opciones que le 

presente la persona con responsabilidad 

sanitaria de su caso, siendo preciso el previo 

consentimiento informado y escrito de la 

persona enferma para la realización de 

cualquier intervención, excepto en los 

casos que veremos en el capítulo  5. 

A negarse al tratamiento, excepto en los 

casos contemplados en los epígrafes a) y b) 

del apartado 1 del artículo 13, para lo cual 

el paciente deberá solicitar y firmar el alta 

voluntar ia . De no hacerlo así , 

corresponderá dar el alta a la dirección del 

centro, a propuesta del médico que esté al 

cargo del caso. No obstante, tendrá 

derecho a permanecer cuando existan 

otros tratamientos alternativos y la persona 

enferma manifieste el deseo de recibirlos. 

A utilizar las vías de reclamación y de 

propuesta de sugerencias en los plazos 

previstos. En uno y otro caso deberá recibir 

respuesta por escrito en los plazos que 

reglamentariamente se establezcan.  

A la libre elección del profesional sanitario 

titulado, servicio y centro, en la forma que 

reglamentariamente se establezca. 

A una segunda opinión médica en los 

términos que reglamentariamente se 

determinen, que fortalezca la básica 

relación médico-paciente y complemente 

las posibilidades de la atención.  

A la información sobre los factores, 

situaciones y causas de riesgo para la salud 

individual y colectiva.  

      EN LA SANIDAD PÚBLICA   
según la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón  

ARAGÓN  

Continuación... 

3. DERECHOS  Y DEBERES DE LOS PACIENTES 
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A recibir información sobre el proceso 

asistencial, a la confidencialidad de los 

datos referentes a su salud y al acceso a 

la historia clínica en los términos previstos 

en el Título III de la presente ley.  

A ser informados del uso, en su caso, en 

proyectos docentes o de investigación, 

de los procedimientos de diagnóstico y 

terapéuticos que se les apliquen, que, en 

ningún caso, podrá comportar peligro 

adicional para su salud, según los 

conocimientos científicos y técnicos 

actualizados  

A participar en las actividades sanitarias a 

través de los cauces previstos en esta ley 

y en cuantas disposiciones la desarrollen. 

1.  La Administración sanitaria de Aragón 

garantizará a la población información 

suficiente, adecuada y comprensible sobre 

sus derechos y deberes respecto a las 

prestaciones y servicios sanitarios disponibles 

en Aragón, su organización, procedimiento 

de acceso, uso y disfrute.  

 

2. La Administración sanitaria de Aragón 

garantizará a la ciudadanía el pleno ejercicio 

del régimen de derechos y deberes 

recogidos en esta ley, para lo que 

establecerá reglamentariamente el alcance 

y contenido específico de sus condiciones.  

 

3. Todo el personal sanitario y no sanitario de los 

centros y servicios sanitarios públicos y 

privados implicado en los procesos 

asistenciales a las personas enfermas queda 

obligado a no revelar los datos contenidos en 

dichos procesos, con excepción de la 

información necesaria en los casos y con los 

requisitos previstos expresamente en la 

legislación vigente.  

TODOS LOS SERVICIOS, CENTROS Y 

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, 

PÚBLICOS Y PRIVADOS,  

deberán disponer: 

 

1. Información accesible, 

suficiente y comprensible 

sobre los derechos y deberes 

de los usuarios.  

 

2. Formularios de sugerencias y 

reclamaciones.  

 

3. Personal y locales bien 

identificados para la atención 

de la información, 

reclamaciones y sugerencias 

del público.  

GARANTÍAS DE 
DERECHOS 

Se distinguen los DERECHOS derivados de la asistencia sanitaria, los que tienen su origen en la libre 

autodeterminación, los que parten de la configuración del derecho a la intimidad y, por último, los 

que tienen su sede en el derecho a la información como un derecho autónomo. Todos ellos 

mediatizados por el respeto a la dignidad de la persona. 

3. DERECHOS  Y DEBERES DE LOS PACIENTES 

Continuación... 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
EN LA SANIDAD PÚBLICA 
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Respeto a la personalidad, dignidad 

humana e intimidad, sin discriminación 

alguna por razón de sexo, raza, religión, 

opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social.  

A que se les asigne un médico cuyo 

nombre se les dará a conocer, que será su 

interlocutor principal con el equipo 

asistencial. En caso de ausencia, otro 

facultativo del equipo asumirá tal 

responsabilidad.  

A una atención sanitaria adecuada a las 

necesidades individuales y colectivas, de 

conformidad con lo previsto sobre 

prestaciones en esta ley, orientada a 

conseguir la recuperación, dentro de la 

mayor confortabilidad, del modo más 

rápido y con la menor lesividad, posibles, de 

las funciones biológicas, psicológicas y 

sociales.   

A obtener los medicamentos y productos 

sanitarios que se consideren necesarios 

para promover, conservar o restablecer su 

salud, de acuerdo con los criterios básicos 

de uso racional, en los términos 

reglamentariamente establecidos.  

A la libre elección entre las opciones que le 

presente la persona con responsabilidad 

sanitaria de su caso, siendo preciso el previo 

consentimiento informado y escrito de la 

persona enferma para la realización de 

cualquier intervención, excepto en los 

casos que veremos en el capítulo xxxx  

A negarse al tratamiento, excepto en los 

casos contemplados en los epígrafes a) y b) 

del apartado 1 del artículo 13, para lo cual 

el paciente deberá solicitar y firmar el alta 

voluntar ia . De no hacerlo así , 

corresponderá dar el alta a la dirección del 

centro, a propuesta del médico que esté al 

cargo del caso. ... 

… No obstante, tendrá derecho a 

permanecer cuando existan otros 

tratamientos alternativos y la persona 

enferma manifieste el deseo de recibirlos. 

A utilizar las vías de reclamación y de 

propuesta de sugerencias en los plazos 

previstos. En uno y otro caso deberá 

recibir respuesta por escrito en los plazos 

que reglamentariamente se establezcan.  

A la información sobre los factores, 

situaciones y causas de riesgo para la 

salud individual y colectiva.  

A recibir información sobre el proceso 

asistencial, a la confidencialidad de los 

datos referentes a su salud y al acceso a 

la historia clínica en los términos previstos 

en el Título III de la presente ley.  

A ser informados del uso, en su caso, en 

proyectos docentes o de investigación, 

de los procedimientos de diagnóstico y 

terapéuticos que se les apliquen, que, en 

ningún caso, podrá comportar peligro 

adicional para su salud, según los 

conocimientos científicos y técnicos 

actualizados  

A participar en las actividades sanitarias a 

través de los cauces previstos en esta ley 

y en cuantas disposiciones la desarrollen. 

                                 EN LA SANIDAD PRIVADA  
               según la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón  

ARAGÓN  

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA RELACIÓN ENTRE 

PROFESIONALES SANITARIOS Y LOS PACIENTES QUE ATIENDEN 

(Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias) 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 

Deben 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 
establecidos por normas 
aplicables. 

Deben hacer un uso racional de 
los recursos diagnósticos y 
terapéuticos a su cargo.  
Tienen que tener en cuenta los 
costes de sus decisiones, 
evitando la sobreutilización, 
infrautilización y la inadecuada 
utilización de los mismos. 

Deben respetar la personalidad, 
dignidad e intimidad de las 
personas a su cuidado y 
respetar la participación de los 
mismos en las tomas de 
decisiones que les afecten. 

Deben ofrecer una información 
suficiente y adecuada para que 
los pacientes puedan ejercer su 
derecho al consentimiento 
sobre las decisiones que deban 
tomar. 

Los pacientes tienen derecho a 
la libre elección del médico que 
debe atenderles, según la 
normativa (pública, conocida y 
accesible). 

El profesional tiene derecho a 
renunciar a prestar atenciones 
sanitarias a dicha persona sólo 
si no conlleva desatención 
según los procedimientos 
establecidos. De esta renuncia 
debe quedar constancia formal. 

Los pacientes tienen derecho a 
conocer el nombre, la titulación 
y la especialidad de los 
profesionales sanitarios que les 
atienden. 

Derecho de la población al 
acceso a los registros públicos 
de profesionales que 
establezcan los colegios 
profesionales, los consejos 
autonómicos y los consejos 
generales, los centros 
sanitarios y las entidades de 
seguros, para facilitar el 
ejercicio de todos estos 
derechos. 
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 

Cumplir con las prescripciones 
generales de naturaleza sanitaria 
comunes a toda la población, así 
como las específicas determinadas 
por los servicios sanitarios. 

Cuidar las instalaciones y 
colaborar en el mantenimiento 
de la habitabilidad de los centros 
del Sistema de Salud. 

Responsabilizarse del uso 
adecuado de los recursos, 
servicios y prestaciones 
ofrecidos por el Sistema de 
Salud, fundamentalmente en 
lo que se refiere a la utilización 
de  servicios, procedimientos 
de baja laboral o incapacidad 
permanente y prestaciones 
terapéuticas y sociales.  

Firmar el documento de alta 
voluntaria en los casos en los que 
no se acepte el tratamiento.  

Mantener el debido respeto a las 
normas establecidas en el centro 
de sanitario y al personal que en 
él preste sus servicios. 

DEBERES  

DE LOS PACIENTES RESPECTO A LOS ORGANISMOS Y 

LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN 

(Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón) 

 
 
 
 

Los usuarios del Sistema de 
Salud de Aragón que NO 
CUMPLAN estos deberes 
podrán ser SANCIONADOS 
ECONÓMICAMENTE por un 
importe máximo equivalente al 
coste del servicio sanitario 
prestado o al de los daños 
producidos en las instalaciones. 
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4. DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

Tal como señala 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 (LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE): 

Los PACIENTES tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los 

supuestos exceptuados por la Ley.  

Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de NO SER 

INFORMADA.  

 

La información, que como regla general se 

proporcionará VERBALMENTE dejando constancia en 

la historia clínica, comprende, como mínimo, la 

finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus 

riesgos y sus consecuencias. 

La información clínica forma parte de todas las 

actuaciones asistenciales, será verdadera, se 

comunicará al paciente de forma comprensible y 

adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar 

decisiones de acuerdo con su propia y libre 

voluntad. 

 

El médico responsable del 

paciente le garantiza el 

cumplimiento de su derecho a 

la información. Los profesionales 

que le atiendan durante el 

proceso asistencial o le apliquen 

una técnica o un procedimiento 

concreto también serán 

responsables de informarle. 

 

 

DERECHO A LA 

INFORMACIÓN 

implica  

no solamente 

proporcionar toda la 

información  

sino hacerlo de la manera 
más adecuada a las 

características del 

paciente. 

CONTENIDO 
LEY AUTONOMÍA PACIENTE 

(Ley 41/2002) 

1. Derecho a la información sanitaria 

- Información clínico-asistencial 

- Derecho a no ser informado 

- Información epidemiológica 

- Información sobre el sistema nacional de salud 

2. Derecho a la intimidad 

3. Derecho a la autonomía del paciente 

- Consentimiento informado 

- Instrucciones previas 

4. Historia clínica 

- Contenido y usos 

- Acceso a la historia clínica 

- Custodia y conservación 

- Informe de alta y otra documentación clínica 
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LA HISTORIA CLÍNICA 

¿QUÉ ES? 

La HISTORIA CLÍNICA* es el conjunto de documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos  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 sanitario. 

Archivo de la historia clínica: 

Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes (soporte: papel, 

audiovisual, informático y otro tipo), de manera que queden garantizadas su 

seguridad, correcta conservación y la recuperación de la información. 

 
Usos de la historia clínica: 

Es un instrumento destinado 

fundamentalmente a garantizar una 

asistencia adecuada al paciente. 

 

Derechos de acceso y custodia: 

 El paciente tiene derecho de 

acceso a la documentación de la 

historia clínica y a obtener copia 

de los datos que figuran en ella. 

 El paciente tiene derecho a que 

los centros establezcan un 

mecanismo de custodia activa y 

diligente de las historias clínicas.  

 La custodia permitirá: la recogida, 

la integración, la recuperación y la 

comunicación. Todo bajo el 

paraguas del principio de 

confidencialidad. 

4. DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

* 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 

FINALIDAD PRINCIPAL 

Facilitar la asistencia sanitaria, dejando 
constancia de todos aquellos datos 

que, bajo criterio médico, permitan un 
conocimiento veraz y actualizado del 

estado de salud. 
 

CONTENIDO MÍNIMO: 
(según proceso de hospitalización o no) 

a. Documentación relativa a la hoja clínico-

estadística. 

b. Autorización de ingreso. 

c. Informe de urgencia. 

d. Anamnesis y la exploración física. 

e. Evolución. 

f. Órdenes médicas. 

g. Hoja de interconsulta. 

h. Informe de exploraciones complementarias. 

i. Consentimiento informado. 

j. Informe de anestesia. 

k. Informe de quirófano o de registro de parto. 

l. Informe de anatomía patológica. 

m. Evolución y cuidados de enfermería. 

n. Aplicación terapéutica de enfermería. 

o. Gráfico de constantes. 

p. Informe clínico de alta. 
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El Servicio de Información y Atención al Paciente* 

Unidades de Información 

El Hospital cuenta una Unidad de Información en cada uno de los Centros, donde 

puede recibir información general sobre el funcionamiento del Hospital, localización 

de pacientes ingresados y situación de los servicios del Centro. El personal de 

Información intentará ayudarle ante cualquier otra necesidad de información de tipo 

general con respecto al Hospital. 

 

Servicio de Atención al Paciente 

 Podrá consultar y recibir información y asesoramiento sobre sus derechos y deberes, 

y sobre las normas del Hospital y del Sistema Sanitario Público. Podrá presentar 

reclamaciones, sugerencias y agradecimientos. 

 En la Unidad de Atención al Paciente le atenderán ante cualquier duda con 

respecto al funcionamiento y utilización del Sistema Sanitario y se le 

aconsejará  sobre dónde debe dirigirse para recibir la atención sanitaria necesaria. 

 En dicho Servicio podrá solicitar copia de la documentación existente en la historia 

clínica del paciente, ateniéndose a las normas establecidas para ello. 

 Para más información, puede consultar el apartado de impresos y solicitudes. 

 

Área de Trabajo Social 

El Hospital dispone de tres Unidades de Trabajo Social (Hospital General, Hospital 

Traumatología, Hospital Materno Infantil), para orientar e informar a los pacientes y a 

sus familiares, en los problemas sociales consecuentes a la enfermedad. 

 

 

4. DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

* Información disponible en la página web: http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/ 
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4. DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 
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4. DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 
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4. DERECHO DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL 
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5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE 

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Un gran número de reclamaciones de responsabilidad civil de los médicos está 

relacionada directamente con el consentimiento del paciente: su manifestación o la 

falta de ella.  

Ya hace tiempo en el que la relación médico-paciente ha cambiado y ya no se basa 

en ese principio paternalista de hacer “todo por y para el paciente pero sin el 

paciente” donde el consentimiento que debía manifestar el usuario de la asistencia 

sanitaria era tácito. Por el mero hecho de acudir al médico ya se presumía que había 

consentido. Y sobre la información que se facilitaba se entendía que el médico sólo 

estaba para aplicar sus conocimientos, hacerlo lo mejor que pudiese y se entendía 

que no tenía que informar a nadie. 

Todavía no hay plena conciencia de que el paciente es una persona libre, una 

persona autónoma, con plena capacidad de decidir.  

Ya en los tribunales se determina que el paciente no sólo debe conocer lo que le 

propone el médico sino que el paciente tiene capacidad para decidir si eso que le 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

3 cuestiones del principio de autonomía: 

1) Cambio en la concepción del “enfermo” Persona sin capacidad para 

decidir cuya capacidad era asumida por alguien, el médico.  

2) El paciente como persona libre 

El enfermo se pasa a denominar “paciente”. 

Ese individuo es una persona libre, que tiene capacidad para decidir, 

acerca de lo que más le interesa. Incluso decidir sobre el daño que quiere 

soportar en una enfermedad o tipo de tratamiento o incluso la calidad de 

vida que quiere seguir con arreglo a ese tipo de patología. 

3) El paciente como protagonista 

Más cerca del concepto “usuario”. 

El paciente se transforma en el protagonista del proceso asistencial. No lo es 

el médico. 
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Dice el Código de Deontología Médica que: 

“la información al paciente no es un acto 

burocrático sino que es un acto clínico”. 

El CONSENTIMIENTO INFORMADO 

es un proceso de comunicación e 

información entre el profesional sanitario y el paciente, proceso que 

culminará con la autorización o no sobre una determinada 

actuación médica, ponderando los riesgos, los beneficios y las 

alternativas. 

Es la 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.  

Es trasladar los conocimientos del médico hacia el entendimiento 

del paciente. 

Es despejar dudas. 

 

REGLAS DE ORO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

 

 

 
 

5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Cuando hablamos de informar 

al paciente, no es una cuestión 

opcional, sino un imperativo 

legal, ético y deontológico. 

El paciente tiene derecho a elegir, 

tras la pertinente información, el 

tratamiento que se le ofrezca entre 

una alternativa y por la misma razón 

a rechazar las actuaciones médicas 

que no estime oportunas. 

Nace de aquí un pr incipio 

fundamental: el consentimiento será 

siempre necesario para actuar. 

El paciente tiene que 

consentir, decidir, porque 

es una persona libre y 

autónoma. 

El médico está obligado a informar a 

sus pacientes de todas las 

circunstancias relativas a su 

enfermedad y de las posibilidades 

diagnósticas y terapéuticas posibles, 

para que el paciente pueda decidir 

e implicarse en las tomas de decisión. 

       El médico está obligado 

a informar: 

1. 

2. 

CONSENTIR ES: 

ACEPTAR 

TOLERAR 

que me hagan un acto 

sanitario 
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5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
REGULACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 
1º) VERTIENTE MÉDICO-LEGAL  

“Lo que tengo que hacer” “El por qué tiene que hacerlo” 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Derechos fundamentales, derechos que tenemos 

todos los ciudadanos: dignidad, personalidad, integridad física y psíquica, están 

prohibidos los tratos degradantes y vejatorios. 

 LEY 14/1986, de 25 de abril, GENERAL DE SANIDAD. Una ley muy importante que 

regula temas como medicamentos, derechos y deberes de los pacientes, 

establece la estructura del sistema nacional de salud... 

En esta Ley el paciente se convierte en USUARIO. 

Se establece además que la INFORMACIÓN es el eje fundamental del 

CONSENTIMIENTO. 

 En 1997 aparece el llamado Convenio de Oviedo (ratificado por España en 

2000) “Convenio para la protección de los derechos humanos y dignidad del ser 

humano con respecto a la aplicación de la biología y de la medicina”. 

 Ahí se trataron algunas cuestiones que el legislador tuvo que recoger para 

promulgar la Ley 41/2002 básica de autonomía y de derechos y deberes en 

materia de información y documentación clínica (LEY DE AUTONOMÍA DEL 

PACIENTE) , donde se legisla fundamentalmente todo lo relacionado con la 

información y el consentimiento.Esta ley permite que las distintas CCAA regulen 

esta materia dentro de su ámbito territorial. 

Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios.  

Se reconoce como un DERECHO DEL PACIENTE: 

 A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 

información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 

diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.  

(art. 10.5 de la Ley General de Sanidad)  

OBJETIVO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DE LA INFORMACIÓN 

El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de 

recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.  
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5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

2) VERTIENTE ÉTICO-DEONTOLÓGICA “El cómo tiene que hacerlo” 

Código de Deontología Médica – Guía de ética médica. 

FORMAS 

El consentimiento será VERBAL por regla general. 

Sin embargo, se prestará por ESCRITO en los casos  

siguientes:  

 intervención quirúrgica,  

 procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores  

 y, en general, aplicación de procedimientos que 

suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa 

sobre la salud del paciente. 
 

 

¿CUÁNDO SE PUEDE ACTUAR SIN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

a) Cuando existe riesgo para la 

salud pública a causa de razones 

sanitarias establecidas por la Ley. En 

todo caso, una vez adoptadas las 

medidas pertinentes, de conformidad 

con lo establecido en la L.O. 3/1986, 

se comunicarán a la autoridad judicial 

en el plazo máximo de 24 horas 

s i e m p r e  q u e  d i s p o n g a n  e l 

internamiento obligatorio de personas. 

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las 

circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 

Los tribunales suelen ser muy exigentes con la información que se ofrece a un 

paciente antes de ser intervenido y con la forma en la que ha sido redactado el 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. Sin embargo, as irregularidades del documento no 

son obstáculo para avalar la buena actuación profesional, siempre y cuando se 

haya probado una previa y completa información verbal. 

IMPORTANTE 

la información debe ser 

comunicada al enfermo 

con la antelación 

suficiente como para que 

pueda ejercer su derecho 

a optar por la no 

intervención. 
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5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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HAY QUE DISTINGUIR: 

LA RESPONSABILIDAD SANITARIA 

es una responsabilidad 

POR SERVICIO 

 

 

 

EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO  

SE PUEDE PRODUCIR  

UN DAÑO AL USUARIO 

 

 

 

MEDICINA CURATIVA 

es una medicina de medios que 

persigue la curación de una 

enfermedad. 

MEDICINA VOLUNTARIA O 

SATISFACTIVA 

es una medicina de resultados a la 

que se acude voluntariamente para 

lograr una transformación 

satisfactoria del propio cuerpo.  
La diligencia del médico consiste en emplear 

todos los medios a su alcance para conseguir 

la curación del paciente, que es su objetivo. 

El objetivo es conseguir un beneficio estético 

o funcional y ello acentúa la obligación del 

facultativo de obtener un resultado e informar 

sobre los riesgos y pormenores de la 

intervención.  

El resultado opera como auténtica 

representación final de la actividad que 

desarrolla el profesional, de tal suerte que su 

consecución es el principal criterio normativo 

de la intervención. 

LOS DAÑOS CAUSADOS 

POR LOS SERVICIOS 

SANITARIOS  

(aspectos organizativos) 

SE APLICA 

LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN DE 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

ACTOS MÉDICOS 

PROPIAMENTE  

DICHOS 

DETERMINACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

LLAMADA 
LEX ARTIS MÉDICA 

 

RESPONSABILIDAD  

POR CULPA 
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Tal como señaló la Audiencia Provincial de Barcelona en una vieja sentencia 

(24 de abril de 1986): 

La profesión médica, como la 

sanitaria en general, constituye 

una de las más fértiles en 

p r o b l e m a s  d e  t o d o  g é n e r o 

notablemente en lo que respecta a la 

culpa, de la máxima dificultad; ello es 

debido, en primer término, al propio 

carácter de dicha ciencia, inexacta por 

definición, en que tantos y varios 

factores, ciertamente imprevisibles, 

entran en juego; sobre todo por lo que la Medicina tiene de colaboración con la 

naturaleza, expresada en el famoso brocardo aristotétilico "medicus curat, natura 

sanat morbus" eso sin contar con la parte que corresponde al azar en la curación, 

según el paralelo proverbio cervantino de "Dios da la llaga y la Medicina". 

En estas condiciones, cuando tantos e incontrolables factores se entrecruzan en el 

binomio enfermedad-curación, la dificultad de decidir cuál ha sido el determinante 

del daño que se pretende incriminar, frisa en la imposibilidad en la mayoría de los 

casos. En efecto, juzgar si la maniobra de un chofer ha sido imperita y determinante 

del accidente, o si el cálculo de resistencia de materiales de un puente resultó 

errado, ocasionando su hundimiento, son cuestiones que apenas ofrecen portillo 

alguno a la duda; en cambio, decidir si el diagnóstico de un médico fue 

equivocado o si la operación se llevó a cabo con toda la diligencia y pericia 

debidas, resulta las más de las veces imposible, al menos en el grado de 

certidumbre que una condena criminal requiere, lo cual hace buen aquél 

festivo juicio de Montaigne sobre el feliz oficio de los galenos "cuyos éxitos 

alumbre la luz del sol y cuyos fracasos encubre para siempre la tierra" . 

 

“ 

” 
Este texto tan florido y a la vez 

clarificador, nos viene a indicar lo 

DIFÍCIL que es DETERMINAR LA 

DILIGENCIA O NEGLIGENCIA DE UNA 

ACTUACIÓN MÉDICA. 

6. ¿QUÉ ES UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? 
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Las imprudencias y los errores se producen en todos los ámbitos de la vida y, a pesar 

de que son un porcentaje mínimo respecto a todas las buenas prácticas, la verdad 

es que se dan en ocasiones y hay que buscar la compensación para el paciente. En 

los últimos años ha habido un incremento en la elaboración de normas que protegen 

los derechos de los pacientes. 

Como ya hemos visto uno de estos derecho es el derecho a la información en toda 

intervención sanitaria. Esto supone que cualquier DAÑO, ERROR O MAL 

FUNCIONAMIENTO en la atención del paciente lo tiene que saber, debe serle 

comunicada. Es un derecho del paciente y un deber del personal sanitario. 

 

¿QUÉ ES UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? 

El término NEGLIGENCIA (del latín negligentia), según el Diccionario de la Real 

Academia Española, es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente, 

por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la 

omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción" 

La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la 

realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza exige y 

supone. 

Se entiende por NEGLIGENCIA MÉDICA aquel supuesto de atención sanitaria que 

produce un daño real en el paciente y también las circunstancias que afectan a su 

dignidad y confortabilidad.  

Se produce cuando un profesional sanitario actúa apartándose de los 

estándares médicos exigibles (por acción u omisión) causando en la mayoría de 

ocasiones un daño físico y moral al paciente.  

 

Debe existir un NEXO DE CAUSALIDAD entre el daño y la actuación sanitaria y un 

incumplimiento de la llamada LEX ARTIS, es decir, el conjunto de conocimientos 

compartidos en esa materia por la comunidad científica. 

 

Si la LEX ARTIS significa el modo de hacer las cosas bien, la mala praxis supondría no 

cumplir adecuadamente, salvo justificación razonada, con las reglas y preceptos 

destinados a este fin. 

 

6. ¿QUÉ ES UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? 
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LEX ARTIS AD HOC o “el modo de hacer bien las cosas” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La actuación de los médicos debe regirse por la denominada "lex artis ad hoc"*, es 

decir, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e 

intervención médica y las circunstancias en que las mismas se desarrollen y tengan 

lugar, así como las incidencias inseparables en el normal actuar profesional. 

 

Ampliando, la lex artis ad hoc es aquel criterio valorativo de la corrección del 

concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina, ciencia o arte 

médica que, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal 

requerida, derivando de ello tanto el acervo de exigencias o requisitos de 

legitimación o actuación lícita, de la correspondiente eficacia de los servicios 

prestados y, en particular, de la posible responsabilidad del médico, tiene en cuenta: 

 las especiales características de su autor,  

 de la profesión,  

 de la complejidad y transcendencia vital del paciente 

 de la influencia en otros factores endógenos (estado o intervención del enfermo, 

de sus familiares, o de la misma organización sanitaria). 

 

6. ¿QUÉ ES UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? 

* Así lo establece el Tribunal Supremo (STS 11 de marzo de 1991 y 26 de marzo de 2004) 

La lex artis ad hoc es la buena práctica 

profesional de acuerdo a criterios 

generales admitidos por la profesión, 

aplicada a cada caso particular,   

teniendo en cuenta factores como 

lugar, tiempo, persona, circunstancias, 

etc… que se dan en cada paciente.  

La apreciación de que la atención sanitaria se ajusta a lex artis a menudo se fundamenta en 

que se hayan seguido los protocolos del centro sanitario o de la sociedad de la especialidad 

médica de que se trate. 
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NOTAS ESENCIALES de la LEX ARTIS MÉDICA * 

 

1. Medida: "lex" implica una regla de medición, a tenor de unos 

baremos, que valoran la citada conducta;  

2. Objetivo: valorar la corrección o no del resultado de dicha 

conducta, o su conformidad con la técnica normal 

requerida, o sea que esa actuación médica sea adecuada o 

se corresponda con la generalidad de conductas 

profesionales ante casos análogos;  

3. Técnica: los principios o normas de la profesión médica en 

cuanto a ciencia se proyectan al exterior a través de una 

técnica y según el arte personal de su autor o 

profesionalidad: el autor o afectado por la "lex" es un 

profesional de la medicina;  

4. El objeto sobre el que recae: especie de acto (clase de 

intervención, medios asistenciales, estado del enfermo, 

gravedad o no, dificultad de ejecución); 

5. Corrección de cada acto médico o presupuesto "ad hoc": en 

toda profesión rige una "lex artis" que condiciona la 

corrección de su ejercicio, en la médica esa "lex", aunque 

tenga un sentido general, responde a las peculiaridades de 

cada acto, en donde influirán, en un sentido o en otro, los 

factores antes vistos. 

 

6. ¿QUÉ ES UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? 

* Así lo establece el Tribunal Supremo (STS 11 de marzo de 1991 y 26 de marzo de 2004) 
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LA DOCTRINA DEL DAÑO DESPROPORCIONADO 

Tal como se señala por los tribunales y en concreto el Tribunal Supremo*:  

el daño médico desproporcionado es aquél no previsto ni explicable en la esfera de 

la actuación profesional médico-sanitaria.  

En estos casos, en virtud del principio de facilidad y proximidad probatoria, el 

profesional médico puede estar obligado a probar las circunstancias en que el daño 

se produjo si se presenta en la esfera de su actuación profesional y no es de los que 

habitualmente se originan sino por razón de una conducta negligente, cuyo 

enjuiciamiento debe realizarse teniendo en cuenta, como máxima de experiencia, la 

necesidad de dar una explicación que recae sobre el que causa un daño no 

previsto ni explicable, de modo que la ausencia u omisión de la misma puede 

determinar la imputación. 

La consecuencia de tal razonamiento determina que, ante la ausencia de 

explicación, quede acreditado el nexo causal entre la actuación del médico y el 

daño y con ello el juez puede dictar una sentencia condenatoria contra el 

facultativo. Sin embargo, la mínima justificación de esta conducta desvirtuaría esta 

presunción de negligencia. 

NO TODOS LOS ERRORES  
SON NEGLIGENCIAS O IMPLICAN RESPONSABILIDAD 

JURÍDICA DEL PROFESIONAL SANITARIO. 
 

 Vulneración de la Lex Artis ad hoc 

 No seguimiento de los protocolos 

 Daño causado por el acto médico 

 

Requisitos para que exista RESPONSABILIDAD: 

1. Obligación de asistencia (contrato de arrendamiento de servicios) 

2. Daño (evaluable...) 

3. Falta profesional (mala práxis médica) 

4. Relación de causalidad entre la falta y el daño (nexo de causalidad) 

6. ¿QUÉ ES UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? 

* Así lo establece el Tribunal Supremo (SSTS 23 mayo y 8 noviembre 2007 y 3 julio 2013) 
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Se define la responsabilidad como la deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí 

o por otro, a consecuencia de delito, de culpa o de otra causa legal. 

La responsabilidad profesional médica es la obligación que tiene el profesional 

médico de reparar, responder y resarcir los daños que hayan producido a los 

pacientes como consecuencia de actos u omisiones, voluntarias o involuntarias, 

cometidos durante la prestación sanitaria. 

Cuando se trata de la prestación de un servicio 

sanitario, la responsabil idad que puede derivarse ante 

la producción de un daño va a depender de la 

relación existente entre el médico y el paciente antes y 

durante la intervención.  

Así podemos hablar de responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual. 

 

7.1. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

El hecho de acudir a un médico para que le cure o para 

someterse a un tratamiento implican, por este simple hecho, 

que el enfermo/paciente propone y ejecuta un contrato y 

que el médico implícitamente acepta, sometiéndose ambas partes, como en 

cualquier otro contrato, a las consecuencias de su incumplimiento del que deriva la 

responsabilidad contractual. 

 

Hay responsabilidad contractual si se cumple un 

doble requisito: que entre las partes exista un 

contrato o una relación contractual y que los daños 

sean debidos a incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso de lo que es estrictamente materia del 

contrato. 

 

Esta responsabilidad contractual viene regulada en el artículo 1.101 del Código Civil y 

según la cual quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados 

los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia, 

morosidad o de cualquier otro modo contravinieron el tenor de sus obligaciones. 

 

 

7. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SANITARIA  
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7. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SANITARIA  

 

El contrato existente entre médicos y enfermos (pacientes) puede tener la forma de: 

 

Un contrato de arrendamiento de servicio (contrato de prestación de servicios) donde 

existe una OBLIGACIÓN DE MEDIOS: 

el objeto del contrato no puede ser el compromiso del médico de curar al enfermo, 

porque no hay posibilidad de asegurar en ningún caso el resultado dada la 

complejidad de atender a los múltiples factores que pueden darse sino de cumplir 

con la llamada LEX ARTIS. 

 

Un contrato de ejecución de obra donde existe una OBLIGACIÓN DE RESULTADOS: 

el médico se compromete a una prestación de resultado, por ejemplo, realizar un 

análisis clínico o una prueba diagnóstica, colocar una prótesis dental, realizar una 

intervención quirúrgica, realizar una cirugía estética... 

 

Es decir, se distingue entre: 

- Medicina curativa o asistencial (obligación de medios) 

- Medicina satisfactiva o estética (obligación de   

  resultados) 

 

7.2. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 

Como hemos visto puede existir responsabilidad por un 

daño causado por un acto sanitario en el marco de un 

contrato de arrendamiento (de obra o de servicio) sin 

embargo,  puede existir que no exista ningún tipo de 

relación contractual previa al tratamiento, estando ante un tipo de responsabilidad 

llamada extracontractual. 

 

En ocasiones incluso es borrosa la frontera entre contractual y extracontractual (con 

gran trascendencia como veremos) ya que el médico, como cualquier otro 

profesional, además de cumplir las obligaciones derivadas del contrato (como 

acabamos de ver) debe cumplir con la obligación genérica de no dañar a otro 

(alterum non laedere). 
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7. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SANITARIA  

Existe responsabilidad extracontractual cuando con total independencia de 

obligaciones de cualquier otro tipo que existan entre las partes, el daño se produce 

por violación de deberes generales de conducta, es decir, como señala el artículo 

1104 del Código Civil, con la diligencia que exija la naturaleza de la obligación y 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (hablan del 

buen padre de familia).  

 

Así la responsabilidad extracontractual se regula en el artículo 1902 del Código Civil 

que establece que el que por acción u omisión causare un daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

 

PERO... ¿Y SI CONCURREN AMBAS RESPONSABILIDADES?  

(algo habitual)… 

 

7.3. ¿QUÉ TIPO DE RESPONSABILIDAD EXIGIR? 

En principio, los tribunales dan la posibilidad de ELEGIR entre un tipo y otra según 

resulten más ventajosas para lo cual hay que tener en cuenta, entre otros aspectos: 

 

PLAZOS para exigir responsabilidad según: 

- Responsabilidad contractual (artículo 1101 CC) 15 años 

- Responsabilidad extracontractual (artículo 1902 CC) 1 año 

 

¿QUIÉN DEBE PROBAR LA CULPA O FALTA DE DILIGENCIA? 

Como regla general: 

- Responsabilidad contractual: el acreedor perjudicado (paciente) 

- Responsabilidad extracontractual: el deudor o causante del daño (médico) 

Sin embargo, cuando hablamos de MEDICINA CURATIVA y a pesar de estar ante un 

caso de responsabilidad extracontractual, se viene determinando que  se presume la 

diligencia del médico y a lo que se compromete es a intentar curar, no a curar, 

desplegando para ello la diligencia adecuada. Por lo tanto será el paciente quien 

deberá desmontar esta presunción de diligencia. 
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8.1. QUEJAS ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El establecimiento de un sistema de reclamaciones y sugerencias* es pauta común 

en la gestión de los servicios públicos como herramienta orientada a garantizar la 

calidad de tales servicios, así como la participación de los ciudadanos en la 

configuración de los mismos.  

 

Tal y como hemos visto en los primeros capítulos, el artículo 10.12 de la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad, reconoce el derecho de todos a utilizar las vías 

de reclamación y de propuesta de sugerencias, y, correlativamente, contempla el 

deber de las Administraciones sanitarias de dar una respuesta por escrito en los 

plazos reglamentariamente establecidos.  

 

Lo mismo el artículo 12.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, que establece el deber de facilitar a todos los usuarios 

información sobre las guías de participación y sobre las sugerencias y 

reclamaciones, y dispone que cada servicio de salud regulará los procedimientos y 

los sistemas para garantizar el cumplimiento de tal previsión.  

 

También la legislación sanitaria autonómica se ocupa de regular el sistema de 

reclamaciones y sugerencias, previendo los procedimientos para su implementación. 

 

En Aragón: 

Existe un procedimiento de quejas y reclamaciones 

que es tramitado por la Dirección General de 

Derechos y Garantías de los Usuarios del Gobierno 

de Aragón. 

 

 

Son escritos presentados por los usuarios, en donde expresan su disconformidad por 

las actuaciones en el ámbito de los servicios sanitarios o por su insatisfacción con la 

atención recibida.  

8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA 

* Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: Derechos y garantías de los pacientes. Estudio conjunto de los 

Defensores del Pueblo (documento descargable aquí)  

http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n006596_Estudio%20Urgencias%20Hospitalarias%20SNS.pdf
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8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA  
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8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA  

Reverso del formulario: 
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8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA 

8.2. QUEJAS Y RECLAMACIONES AL  

       ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA 

 
COMISIÓN DEONTOLÓGICA* 

La Comisión Deontológica recibe las quejas y 

reclamaciones relacionadas con: 

las actuaciones de instituciones, organismos o profesionales del área de la Medicina y 

la Salud que, tanto los propios profesionales médicos, como cualquier organismo o 

particular que se encuentre afectado, decidan presentarle. 

¿Cómo? 

Dirigiendo un escrito al Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, o a la propia 

Comisión (sede colegial de Ana Isabel Herrero 3-5 ,50008 Zaragoza), identificándose y 

haciendo constar con la mayor claridad posible el asunto, adjuntando además toda 

aquella documentación que se considere oportuna para clarificarlo o probarlo. 

Tramitación: 

La Comisión procederá: 

1º). Estudio de la documentación presentada.  

2º). Recogida de toda la información que considere pertinente del resto de implicados. 

3º) Emisión de un informe al respecto del asunto. 

4º) Elevación del informe a la Junta Colegial, órgano al que corresponde la resolución de los asuntos, lo 

que supondrá: 

 el archivo de las actuaciones: directamente, por no ser de su competencia o por no 

encontrar reproche deontológico 

 el traslado del asunto a otras instancias 

 la emisión de recomendaciones o consejos, o la indicación de líneas de actuación a los 

implicados, especialmente a los profesionales 

 la apertura de expediente disciplinario 

la imposición de sanciones por faltas calificadas como leves, previa audiencia del/los 

afectado/s. 

 

CONSULTAS Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

La Comisión es receptora de cualquier consulta o demanda de información que, en 

relación con temas de su competencia, le sean planteadas por profesionales, 

organismos o particulares, y a las que dará satisfacción con los medios a su alcance. 

CONSULTAS con la adecuada identificación del solicitante: 

Por escrito, por teléfono o vía correo electrónico. 

*COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA: http://www.comz.org/comision-deontologica/ 
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8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA 

8.3. QUEJAS Y RECLAMACIONES  

       AL JUSTICIA DE ARAGÓN 

 

El Justicia de Aragón es un defensor de los derechos y 

libertades de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la Administración pública. 

Sus funciones son: 

 Proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos frente a las 

actuaciones irregulares de las Administraciones 

Públicas. 

 Defender el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

 Tutelar el Ordenamiento Jurídico Aragonés. 

 

En cuanto a la materia sanitaria: 

Las quejas más frecuentes que se presentan al Justicia 

de Aragón se refieren: 

 A la prestación del servicio asistencial (listas de 

espera, retraso en tratamientos, posibles negligencias 

médicas, etc.), 

 al reintegro de gastos y financiación de tratamientos, 

 a las que inciden en la asistencia psiquiátrica.  

 

 

 

 

Oficina de Atención al 

Ciudadano: 

La Oficina de Atención al Ciudadano es un servicio creado para atender 

directamente las consultas, quejas o reclamaciones que plantean los 

ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas y asesorar 

sobre las competencias y el trabajo que desempeña la Institución.  

 

 

Otra de las labores del Justicia de Aragón es realizar INFORMES 

para que las Administraciones Públicas correspondientes sean 

conocedoras de una situación problemática concreta,  por 

ejemplo:  

 

“Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: Derechos y garantías de 

los pacientes”. Estudio conjunto de los Defensores del Pueblo (documento descargable aquí). 

Formulario para rellenar online en la web  

http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n006596_Estudio%20Urgencias%20Hospitalarias%20SNS.pdf
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PASOS A SEGUIR 

Si sospechamos que hemos sufrido algún tipo de NEGLIGENCIA MÉDICA o ERROR en 

una actuación médica: 

FASE PREVIA: 

1º) Es recomendable plasmar en un DOCUMENTO lo ocurrido, ordenando 

cronológicamente, lo más detalladamente posible. Esto nos ayudará a comunicar 

luego lo sucedido a quien corresponda. 

2º) Recabar toda la INFORMACIÓN sobre lo sucedido. Debemos recabar todo tipo de 

pruebas que nos ayudarán en la reclamación: diagnósticos, tratamientos, pruebas 

practicadas… 

3º) Si las lesiones son físicas y evolucionan durante el periodo de preparación de la 

reclamación, realizar FOTOGRAFÍAS que servirán de base para probar las lesiones. 

ES RECOMENDABLE ACUDIR A UN ABOGADO O  

UNA ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA PARA QUE NOS ORIENTE. 

 

4º) Acudiremos a un PERITO MÉDICO que es quien valorará los hechos y lesiones. En el 

informe pericial, que servirá de prueba fundamental, concretará cuáles han sido los 

errores médicos producidos, fundamentándolos y estableciendo el nexo entre esos 

errores y el daño infligido a la víctima. También concluirá si ha habido negligencia o 

no según su saber y entender. 

Si el informe pericial es negativo y hemos acudido a un ABOGADO,  

éste puede recomendarnos no seguir adelante con la demanda 

incluso rechazar el caso si considera que no es viable. 

 

 

 

Y AHORA… 

¿QUÉ HACER? 

7. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA 9.  VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA 
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9.1. VÍA PENAL 

Si estamos ante una actuación sanitaria que está descrita en el CÓDIGO PENAL se 

abre la VÍA PENAL para el resarcimiento de la víctima.  

Por ejemplo: 

 Homicidio por imprudencia profesional 

 Delito de lesiones durante las pruebas diagnósticas 

 Omisión del deber de socorro de un paciente 

hospitalizado 

 Vulneración del secreto profesional 

 

¿A qué se expone el profesional sanitario si se le 

declara culpable del daño producido? 

Según el delito y la gravedad de los hechos puede ser condenado a una pena de 

cárcel, inhabilitación profesional y a indemnizar al paciente o familiares con una 

cierta cantidad de dinero.  

POCOS SON LOS CONDENADOS POR LA VÍA PENAL 

Es complicado obtener una condena de culpabilidad en la vía penal porque se 

exigen unos requisitos muy estrictos y rigen unos principios que limitan su aplicación, 

por ejemplo: 

 

- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Debe probarse sin ningún género de dudas que el 

profesional sanitario es el responsable directo del daño causado. 

Es necesario probar que el error proviene de una ACTUACIÓN IRREFLEXIBLE, DE LA 

FALTA DE MEDIDAS GENERALIZADAS Y DEL ABANDONO DEL PACIENTE. 

- PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA: supone que la sanción penal no debe actuar 

cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales 

para restablecer el orden jurídico. 

ANTES DE INTERPONER UNA 

QUERELLA POR LA VÍA PENAL, ES 

MEJOR ASESORARSE SOBRE LA 

VIABILIDAD DE LA MISMA. 

-SU ABOGADO LE ASESORARÁ- 

9. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA 
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EJEMPLO DE QUERELLA (VÍA PENAL)  

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

D[......], Procurador de los Tribunales, en nombre de D. [......], cuya representación acredito, mediante 

copia de poder, con ruego de que una vez testimoniada me sea devuelta, ante el Juzgado que por 

turno de reparto corresponda, comparezco y, como mejor proceda en Derecho DIGO: 

Que en la representación que ostento y, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, mediante 

el presente escrito interpongo QUERELLA por el delito de aborto imprudente previsto en el artículo 416 

del Código Penal y ello, a tenor de lo preceptuado en el artículo 277 de la LECRIM. 

Primero.-Es competente el Juzgado de Instrucción de [......] que por turno corresponda, por haberse 

cometido en dicha Jurisdicción el delito, según lo previsto en el artículo 14.2 de la LECRIM. 

Segundo.-La presente querella se interpone por D. [......], mayor de edad, natural de [......], vecino [......] 

con domicilio en la calle [......] 

Tercero.-Acción penal que se dirige contra el querellado D. [......], medico de profesión, mayor de 

edad, casado, vecino de [......] y, en su caso, contra aquellas personas que resulten responsables a 

tenor de la instrucción que se practique. 

Cuarto.-Los hechos en que se funda la presente acción penal son los siguientes: el ahora querellado, 

medico de profesión, viene prestando sus servicios en el Hospital [......] y atendía a la querellante en el 

embarazo que gestaba. El día [......] acudió a la consulta del querellado aquejada de dolores 

abdominales por lo que se le diagnosticó una gastritis y se le prescribió determinada medicación que 

tenía efectos abortivos y que le provocaron contracciones y, consecuencia de lo precedente, se le 

tuvo que practicar cesárea, extrayéndole el feto de 1.100 gramos que murió a las 48 horas. 

Quinto.-Los hechos expuestos son constitutivos de un delito de aborto imprudente de los previstos en el 

artículo 416 del Código Penal resultando aplicable la agravación del segundo párrafo de dicho 

precepto que sanciona con inhabilitación especial para el cargo de uno a tres años cuando se 

cometa la conducta por profesional. 

Según la jurisprudencia más estable del Tribunal Supremo, los requisitos básicos de la imprudencia son 

los siguientes: 

1º)  Existencia de una acción u omisión, voluntaria pero no maliciosa. 

2º)  Un elemento psicológico consistente en el poder o facultad del agente de poder conocer y 

prevenir un riesgo o peligro susceptible de determinar un daño. 

3º)  Un factor normativo que consiste en la infracción de un deber objetivo de cuidado en el 

cumplimiento de reglas sociales establecidas para la protección de bienes social o individualmente 

valorados, y que es la base de la antijuridicidad de la conducta imprudente. 

4º)  Causación de un daño. 

5º)  Relación de causalidad entre la conducta descuidada e inobservante de la norma objetiva de 

cuidado, como originario y determinante del resultado lesivo sobrevenido. 

Procede aplicar los criterios de diversas sentencias del Tribunal Supremo (STS dictada en el recurso 

2359/1998) que, en relación a la imprudencia médica profesional, ha establecido que: "en el caso de 

culpa médica se ha reconocido en la doctrina de esta Sala que no la constituye un mero error 

científico o de diagnóstico, salvo cuando constituyen un error cuantitativa o cualitativamente de 

extrema gravedad, ni cuando no se poseen unos conocimientos de extraordinaria y muy calificada 

9. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA  
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9. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA  

especialización, y para evaluarla se encarece señaladamente que se tengan en consideración las 

circunstancias de cada caso concreto, con lo que se determinan grandes dificultades porque la 

ciencia médica no es una ciencia de exactitudes matemáticas y los conocimientos diagnósticos y de 

remedios están sometidos a cambios constantes determinados en gran medida por los avances 

científicos en la materia". 

Sexto.-Para acreditar todo ello, por esta parte se proponen por el momento los siguientes medios de 

prueba: 

I. Declaración del querellado D. [......], que deberá ser citado en su domicilio, sito en [......], calle [......] 

II. DOCUMENTAL consistente en que se libre oficio al Hospital de [......], en el que se produjo la 

asistencia, con el fin de que remitan copia de la Historia Clínica de la ahora querellante. 

III. TESTIFICAL, consistente en la declaración de los testigos que pasamos a enumerar a continuación, 

que deberán ser citados, en el día y hora que a tal fin se señale para su declaración ante el Juez 

Instructor: 

1)  D. [......](datos de identidad) y Dña. [......](datos de identidad), los que se encontraban el día de los 

hechos cenando con mi representado. 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que al mismo se 

acompañan y, copias de todo ello, se sirva admitirlo, tener por parte a D. [......], en concepto de 

Acusación Particular, en las actuaciones que se deriven, por formulada querella contra D. [......], 

solicitando se proceda a tenor del artículo 299 de la LECRIM a la incoación del oportuno 

procedimiento. Procédase a exigir fianza, para aseguramiento de sus responsabilidades pecuniarias 

en la suma de [......] euros, de momento y, en caso de que no prestare dicha fianza, se solicita se 

acuerde el embargo de sus bienes en cantidad necesaria de [......] euros y previos los trámites 

pertinentes, en su día se dicte sentencia por el órgano competente, condenando al querellado por un 

delito de aborto imprudente a la pena que para el mismo establece el Código Penal y al pago de 

[................] euros, de momento y hasta ulterior concreción, en concepto de responsabilidad civil 

derivada del delito, con sus correspondientes intereses legales, desde la interposición de la querella, 

así como las correspondientes costas, incluidas las de la acusación particular. 

OTROSÍ DIGO: Que no siendo el poder especial para querellarse, solicito del Juzgado sea citado mi 

representado al objeto de ratificación de la presente querella. 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por hecha esta manifestación disponiendo lo necesario para la 

citación de mi representado . 

En [......], a [......] de [......] de [......] 

Firma de Letrado y Procurador 

 

(Fuente  Lexnova.es) 
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9.2. VÍA CONTENCIOSO-      
        ADMINISTRATIVA 

RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que 

la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y se cumplan 

los demás requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico. 

Así lo establece el art. 106.2 de la Constitución y los artículos 139 y 

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJPAC)* 

 

La reclamación no se interpone contra un médico o enfermera sino contra un centro 

público o contra la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Es un procedimiento administrativo donde reclamaremos una indemnización por los 

daños y perjuicios causados a la administración responsable de la negligencia 

médica.  

Además hay que tener en cuenta el PLAZO PARA RECLAMAR ya que este derecho 

prescribe al AÑO de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de 

manifestarse su efecto lesivo. En el caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las 

personas el plazo empezará a computarse desde la curación o determinación de las 

secuelas. 

 

Para que un paciente sea indemnizado se debe DECLARAR LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN y cumplirse los siguientes requisitos: 

 

CUANDO LA NEGLIGENCIA SE HA PRODUCIDO EN  

UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO 

* Pendiente de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

9. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA  
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2 FASES: 

FASE ADMINISTRATIVA: 

Se INICIA con un escrito dirigido al CENTRO SANITARIO PÚBLICO O CONSEJERÍA DE 

SANIDAD en el que se exponen los hechos y se solicita una indemnización (hay que 

cuantificar el DAÑO). 

Aunque no es necesaria la intervención de abogado ni procurador es muy 

recomendable asesoramiento legal, ya que resulta complicado. 

En la mayoría de los casos la reclamación se rechaza pero, en ocasiones, la 

consejería reconoce el mal funcionamiento del servicio sanitario y acepta los hechos 

proponiendo, también, una indemnización sin necesidad de ir a juicio. 

Si no ha obtenido contestación a su reclamación en un plazo de 6 meses se 

considera desestimada por silencio administrativo negativo. Se abre entonces otro 

plazo de 6 meses para acudir a los tribunales mediante un procedimiento 

contencioso administrativo que terminará con sentencia.  

FASE JUDICIAL: 

Si la reclamación es rechazada o si la cuantía que propone la consejería no se 

considera adecuada, se puede presentar un RECURSO CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIVO ante el órgano judicial competente.  

En este caso, sí es necesaria la intervención de un abogado y de un procurador.  
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REQUISITOS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económica-

mente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas.  

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferen-

te la calificación- de los servicios públicos en una relación directa 

e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de 

elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.  

c) Ausencia de fuerza mayor.  

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente causado por su propia conducta.  
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ESCRITO EJERCITANDO ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

 

Al Servicio [................] de Salud, en [................]. 

 

Don [................], mayor de edad, vecino de [................], con domicilio en la calle [................], núm. 

[................], y con DNI núm. [................], doña [................], mayor de edad, casada, vecina de 

[................], con domicilio en la calle [................], núm. [................], provista con DNI núm. [................], y 

don [................], mayor de edad, casado, vecino de [................], con domicilio en la calle [................], 

núm. [................], y provisto con DNI núm. [................] con la asistencia del Letrado que suscribe, don 

[................], al amparo del artículo 85.2 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común, 

cuyo despacho, sito en [................], núm. [................], de [................], señala a efectos de notificaciones 

según permite el artículo 70.1.a) de la citada Ley, ante el Servicio [................] (SAS), comparece y 

como mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

Que por medio del presente escrito formulo solicitud de reclamación de daños y perjuicios por 

responsabilidad patrimonial de la Administración, la que baso en los siguientes hechos y fundamentos 

de derecho 

 

HECHOS 

 

Primero.—Los dicentes, esposo e hijos, respectivamente, de doña [................], quien desde el año 

[................] aproximadamente venía padeciendo una serie de cólicos biliares e intolerancia a grasas, 

siendo diagnosticada en el mes de febrero de [................] mediante ecografía y colangiografía en 

consulta de cirugía (historia clínica núm. [................]), recomendándose por uno de los médicos del 

Servicio de Cirugía del Hospital de Especialidades [................] perteneciente al Servicio [................] de 

Salud, Dr. D. [................], la intervención quirúrgica de la misma, que se señaló para el día [................]. 

 

Con carácter previo, la Sra. [................] se sometió al preceptivo estudio preoperatorio, que se llevó a 

cabo en el mes de [................] de [................], y que arrojó un resultado positivo, pudiendo ser 

intervenida sin problemas. 

 

Como DOCS. NÚMS. UNO a CINCO se acompañan respectivamente copia de la consulta radiológica 

a la que fue sometida la madre de los comparecientes con fecha [................]; copia de los análisis 

realizados con fecha [................] por el Servicio de Hematología-Hemoterapia del Hospital de 

Especialidades «[................]»; copia de los informes de radiodiagnóstico solicitados por el Cirujano, Dr. 

[................]; copia de la hoja de consulta realizada por el Servicio de Cirugía del citado Cetro 

Hospitalario al Servicio de Anestesia de fecha [................], así como copia del Informe Preanestésico 

realizado por el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital en la misma fecha; documentos 

todos ellos cuyos originales constan en el mencionado Centro y a los que me remito. 

 

Segundo.—Unos meses antes de la citada operación, en concreto en el mes de [................] de 

[................], la Sra. [................] tuvo que ser ingresada por un cólico hepático, sin embargo, y a pesar 

de haberse realizado unos meses antes el informe preoperatorio anteriormente aludido, no se le 

intervino quirúrgicamente, siendo dada de alta el día [................] de [................] de [................] 
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Como DOCS. NÚMS. SEIS a DOCE se acompañan respectivamente copia de informe de urgencias de 

fecha [................]; copia de los análisis realizados en el laboratorio de urgencias del Hospital 

«[................]»; copia de la hoja de enfermería de la misma fecha; copia de las órdenes médicas dadas 

durante su estancia en el hospital; copia de la hoja de curso clínico realizada durante ese período de 

tiempo por el Servicio de Cirugía del referido Centro Hospitalario; copia de la historia clínica de la Sra. 

[................]; copia de la historia de enfermería de la misma fecha, todos ellos obrantes en la historia 

clínica núm. [................] del Hospital [................]. 

 

Tercero.—El día [................] sobre las [................] horas, la Sra. [................] fue intervenida 

quirúrgicamente por el Dr. D. [................], practicándosele una colecistectomía laparoscópica reglada 

(historia clínica núm. [................]) que transcurrió «sin incidencias», desarrollándose el postoperatorio 

inmediato en los límites normales, siendo controlada durante las primeras en la Unidad de 

Recuperación Postanestésica, pasando posteriormente a planta donde permaneció sin incidencias 

hasta la noche del mismo día de su intervención en que comenzó con sensación de mareo al 

levantarse, por lo que la dicente avisó a los enfermeros quienes, según sus explicaciones, «le había 

dado una bajada de tensión y está inconsciente», suministrándosele un suero y sometiéndola, una vez 

se hubo reanimado, a una analítica de glucemia, si bien no se informó a los familiares del resultado de 

ésta. 

 

Como DOCS. NÚMS. TRECE y CATORCE se acompañan respectivamente copia del informe sobre el 

curso de la anestesia durante la intervención quirúrgica que se le practicó con fecha [................], así 

como copia del informe emitido tras dicha operación de idéntica fecha. 

 

Cuarto.—Durante las horas siguientes, la paciente continuó con los dolores abdominales, náuseas, 

vómitos e hipotensión, dándose aviso al personal de planta que nuevamente le tomó la tensión, 

manifestándole a los familiares que estaba baja, por lo que se le puso una nueva botella de suero 

para «subírsela», según explicaron, y se le suministró un calmante para el dolor (Emozen). Los vómitos se 

sucedieron con mayor frecuencia, presentando las excreciones en principio un color amarillento, lo 

que las enfermeras explicaron como síntoma normal de eliminación de la anestesia, insistiendo a los 

familiares «que todo estaba bajo control». 

 

Quinto.—No obstante, sobre las [................] horas, el estado de la Sra. [................] empeora, pasando 

los vómitos a tener un color bilioso, continuando los dolores y presentando una tensión arterial (TA) de 

10 de máxima y 5 de mínima, por lo que la paciente pidió que llamaran por teléfono al médico. A 

pesar de ello, no sólo no acudió el doctor que la había operado, quien se encontraba en su casa, 

limitándose a ordenar por teléfono que se le extrajera sangre para una analítica y que, con el 

resultado, pasaría a visitar a la hoy fallecida Sra. ......, sino que ni tan siquiera lo hicieron los médicos de 

guardia. 

 

Como DOCS. NÚMS. QUINCE y DIECISÉIS se acompaña copia de la Hoja de Enfermería recogiendo las 

incidencias ocurridas durante el día [................] y la madrugada del día [................] de [................] de 

[................], así como copia de la hoja de curso clínico durante la madrugada del día [................]. 

 

A las [................] horas de la madrugada del día [................], y según se hace constar en la Hoja de 

Enfermería aportada como DOC. NÚM. QUINCE, como quiera que la paciente seguía vomitando, se le 

suministró Dextrotix 0,70, siendo la TA de 9 de máxima y 6 de mínima, poniendo el personal sanitario la 

situación en conocimiento de los médicos de guardia. Cuando estos la examinaron la TA era de 7/4, 

por lo que se le suministró Hemoce, pasando posteriormente a 10/7. 
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Sobre las [................] horas de la mañana, es decir, [................] horas después de la operación que se le 

había practicado, y toda vez que los vómitos continuaban pero con un color mucho más oscuro y 

que la TA era de 8/4, los comparecientes volvieron a pedir al personal sanitario que avisaran al 

médico, acudiendo el cirujano de guardia, Dr. D. [................], quien ordenó la realización de una 

nueva analítica (hematocrito); analítica esta que demostró una progresiva disminución de los 

hematocritos del 29% al 24%. 

 

A las [................]. horas, la tensión arterial de la Sra. [................] presentaba una máxima de 6,5 (según 

consta en la referida Hoja de Enfermería), avisándose de nuevo al cirujano de guardia (Sr. [................]) 

quien ordenó que la bajaran al quirófano para ver qué ocurría, comunicándole a los comparecientes 

que le iban a practicar una nueva laparoscopia. 

 

Como DOCS. NÚMS. DIECISIETE y DIECIOCHO se acompañan copia del informe sobre evolución del 

plan de cuidados de fecha [................], así como copia del resultado de los análisis realizados a la Sra. 

[................] en dicha fecha. 

 

Una vez en quirófano, y según se hace constar en el informe emitido por el cirujano, Dr. D. ......, con 

fecha ......, así como en el informe de epicrisis de la Sra. [................] confeccionado por ese mismo 

doctor (cuyas copias se acompañan como DOCS. NÚMS. DIECINUEVE y VEINTE), por los cirujanos Dr. D. 

[................], y Dr. D. [................], y el anestesista D. [................], se detectó un «hemoperitoneo franco» 

debido a un vaso sangrante de pared abdominal en el área umbilical por adherencias previas el cual 

se hemostasió, incorporándose en ese momento el médico que había intervenido el día anterior a la 

madre de la dicente, Dr. D. [................], quien a fin de evacuar totalmente el hemoperitoneo, y previa 

revisión de la cavidad, estimó conveniente realizar una laparatomía media supraumbilical, sin que en 

ella se detectara ningún otro punto sangrante. 

 

Como DOCS. NÚMS. VEINTIUNO y VEINTIDÓS se acompaña copia del informe confeccionado por los 

Cirujanos, Dr. [................] y Dr. [................] en el que se reflejaban las incidencias ocurridas durante la 

segunda de las operaciones realizadas a la madre de los comparecientes, así como copia del informe 

sobre el curso de la anestesia de esa misma fecha. 

 

Sexto—Concluida la segunda operación, el Dr. [................] manifestó a los familiares que «... todo había 

ido muy bien y que la enferma estaba en recuperación; que no se explicaba cómo había sucedido 

aquello, pero que seguramente un punto de sutura se había ido o no había cerrado bien, cosa que, 

según él, era rarísima y no solía suceder, pero que ya lo habían solucionado todo y que la paciente 

estaba recuperándose satisfactoriamente». 

 

No obstante lo anterior, sobre las [................] horas del día [................], el Dr. [................] volvió a hablar 

con los familiares, pero esta vez para comunicarles que la Sra. [................] había fallecido como 

consecuencia de una parada cardiorrespiratoria irreversible pese a las maniobras de reanimación. 

 

Como DOC. NÚM. VEINTITRÉS se acompaña copia del Certificado de Defunción de D.ª [................] en 

el que se señala como causa del fallecimiento «parada cardiorrespiratoria, sangrado de pared 

abdominal, postoperatorio inmediato colecistectomía». 

 

Séptimo.—A la vista de la situación, la dicente interpuso con fecha [................] denuncia por 

negligencia médica contra el Servicio [................] de Salud, así como contra el doctor que había 

intervenido en las dos ocasiones a su madre, Dr. [................], dando lugar a las Diligencias Previas que 
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con el núm. [................] se siguieron en el Juzgado de instrucción Número [................] de [................]; 

diligencias estas que, a pesar de lo anteriormente expuesto, fueron archivadas mediante Auto de 

fecha [................]. 

 

Como DOCS. NÚMS. VEINTICUATRO y VEINTICINCO se adjuntan copia de la mencionada denuncia, así 

como copia del Auto definitivo de archivo de las Diligencias Penales incoadas en su día. 

 

Resulta cuando menos curioso que una operación relativamente sencilla como la practicada a la 

paciente (una «colecistectomía laparoscópica») cuyo índice de mortalidad oscila entre el 0,1 y el 0,15 

por 100 (como tuvo ocasión de manifestar el Médico Forense adscrito al Juzgado de Instrucción 

Número [................] de [................] cuya copia se adjunta como DOC. NÚM. VEINTISÉIS) haya podido 

provocar la muerte de una persona que, recordemos, presentaba un preoperatorio satisfactorio para 

ser intervenida; situación esta que no tiene otra explicación que la negligente actuación tanto del 

médico que la operó como del personal sanitario que atendió a la Sra. [................], todos ellos 

trabajadores del Hospital General de Especialidades «[................]» y, por tanto, pertenecientes al 

Servicio [................] de Salud al que me dirijo. 

 

Responsabilidad del médico que la intervino, al no haber suturado correctamente uno de los orificios 

por donde se le había practicado la laparoscopia, lo que provocó la hemorragia que, a su vez, motivó 

la hipotensión y, como consecuencia de ello, la bradicardia (parada cardiorrespiratoria) que provocó 

el fallecimiento. Y del personal sanitario que atendió a la enferma, al no realizar un exhaustivo control y 

seguimiento de la paciente ya que, de haberlo hecho así, hubieran podido detectar a tiempo esa 

hemorragia, y adoptar los medios necesarios para atajarla, lo que vendría a explicar el «desajuste 

cronológico» al que también se hace mención en ese informe del Médico Forense (punto tercero del 

informe: «dada la disminución progresiva, en el transcurso de las horas siguientes a la intervención del 

hematocrito y el tiempo transcurrido entre ambas intervenciones, hace pensar al informante que 

pudiera haber habido una desarmonía o desajuste cronológico, si bien el perito desconoce si estas se 

han adaptado a los protocolos habituales a este tipo de intervenciones»). 

 

A estos hechos son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.  En cuanto a la jurisdicción competente para conocer de la presente reclamación 

 

Hemos de manifestar que, después de la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 

como del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los 

procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, se ha 

introducido una profunda modificación en el régimen de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas y en el cauce procesal para hacerla efectiva. 

 

Los artículos 139 y ss. de la citada Ley remiten, en todo caso, a la jurisdicción contencioso-

administrativa para el conocimiento de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de la 

Administración en todos los niveles y cualquiera que fuera el tipo de relación, pública o privada, del 

que dimane quedando, de este modo, expresamente derogados los artículos 40 y 41 de la antigua 

Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 que establecía un 

sistema de dualidad de jurisdicciones según que el daño patrimonial derivase de actuaciones 
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administrativas propiamente dichas, o de las actuaciones de la Administración en el ámbito de las 

relaciones de Derecho privado, resultando especialmente significativo a este respecto lo dispuesto. 

 

La presente reclamación tiene por finalidad la de interesar la reparación de las consecuencias de una 

prestación en que se ha producido una actuación negligente de los servicios médicos de una Entidad 

Gestora de la Seguridad Social como es el Servicio [................] de Salud que han ocasionado el 

incumplimiento debido de la prestación sanitaria, pues dicha Entidad es la que administra y gestiona 

los servicios sanitarios y la consiguiente prestación sanitaria de los sujetos protegidos, agotando así la 

vía administrativa previa; reclamación ésta que, aun a pesar de presentar caracteres comunes con la 

responsabilidad aquiliana del orden jurisdiccional civil, cuyo conocimiento deberá ponerse en vía 

administrativa, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo, tal y 

como disponen las Disposiciones Adicionales 12.ª de la LPAC y 1.ª del Real Decreto 429/1993 («la 

responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean 

estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional 

de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o 

con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación 

administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-

administrativo en todo caso»), pronunciándose en idéntico sentido reiterada Jurisprudencia de la que 

cabe citar a título de ejemplo las siguientes sentencias: 

 

— STS de 18 de septiembre de 1997, que en su fundamento de derecho tercero dispone que «la 

asistencia sanitaria en un régimen público de Seguridad Social, que garantiza el artículo 41 de la 

Constitución, es una prestación propia de la Seguridad Social, articulada como derecho público 

subjetivo frente a la Entidad Gestora de la misma, el INSALUD o el Servicio o Instituto de la Comunidad 

Autónoma al que se haya verificado la transferencia correspondiente (...) hay, sobre esta materia, una 

norma concreta que atribuye la competencia al orden contencioso-administrativo; es la disposición 

adicional primera del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, según el que la responsabilidad 

patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o 

autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de la 

Salud, por daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las 

correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa y la contencioso-administrativa 

prevista en dicha Ley en el presente Reglamento». 

 

— Sentencia de la AP de Palma de Mallorca de 13 de mayo de 1999 (La Ley 732/1998), fundamento de 

derecho segundo, que dispone que «este Tribunal se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones, las 

últimas en sus autos núms. 255 de 10 de septiembre de 1998 y núm. 112 de 4 de mayo del mismo año, 

en el sentido de entender que cuando se entabla acción de responsabilidad médica contra el 

INSALUD, incluso en los casos en que la pretensión se dirige también contra facultativos a su servicio, 

son competentes los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo para conocer de la 

correspondiente reclamación indemnizatoria». 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, resulta evidente y suficientemente justificada la reclamación 

dirigida contra ese Organismo, quien deberá responder patrimonialmente de los daños ocasionados 

en este caso por el personal a su servicio, poniendo fin la resolución que se dicte por el mismo a la vía 

administrativa (artículo 142.6 LPAC: «la resolución administrativa de los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, 

pone fin a la vía administrativa»). 
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II.  En cuanto a la responsabilidad patrimonial del servicio [................] de salud 

 

El artículo 106.2 de la CE, así como los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 

relación con el artículo 2 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y a los 

que se ha hecho mención anteriormente, establecen que «los particulares tendrán derecho a ser 

indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las Administraciones Públicas». 

 

En este caso en concreto procede examinar si, efectivamente, el Servicio [................] de Salud es el 

responsable del fallecimiento de la madre y esposa de los comparecientes como consecuencia de la 

negligente actuación del personal médico que la atendió en el Hospital General de Especialidades 

«......», dependiente de ese Organismo al que me dirijo, y si, por tanto, es él el encargado de abonarles 

la indemnización que corresponda por dicha actuación. 

 

Pues bien, con carácter previo esta parte estima conveniente recordar que la responsabilidad de la 

Administración presenta una serie de peculiaridades (distinguiéndose por tanto de la regulación 

contenida en el Código Civil) que radican fundamentalmente en que, a diferencia de la 

responsabilidad civil contemplada en el artículo 1902 del CC, en los supuestos de responsabilidad de 

la Administración no es imprescindible la noción de culpabilidad, bastando con que se produzca el 

hecho objetivo de la lesión como consecuencia de su actuación, pronunciándose en este sentido las 

siguientes sentencias: 

 

— STS de 26 de febrero de 1982, 2 de noviembre de 1983 y 27 de octubre de 1984 que declaran 

que «... es la prestación del servicio que causa el daño y no la culpa la que genera la obligación de 

indemnizar, aludiendo también a la irrelevancia del factor culpabilidad». 

 

— STS de 6 de julio de 1994, fundamento de derecho tercero, según el cual «Para que los particulares 

tengan derecho a ser indemnizados, la jurisprudencia ha venido requiriendo que el daño o perjuicio o 

lesión originados al reclamante en sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto, sin intervención 

extraña que pudiera influir en el nexo causal (...) la responsabilidad de la Administración por el 

funcionamiento de sus servicios tiene carácter objetivo y depende exclusivamente, con abstracción 

de todo juicio de intencionalidad, de que se demuestre la realidad de los daños y el adecuado nexo 

de causalidad». 

 

Para que pueda apreciarse la existencia de responsabilidad por parte de la Administración, ha de 

darse la concurrencia de los siguientes requisitos o presupuestos: «a) efectividad del daño; b) la 

relación de causalidad, o sea, que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; c) 

que no se haya producido por fuerza mayor» (entre otras, SSTS de 24 de octubre de 1995 y de 2 de 

diciembre de 1996). 

 

Por tanto, son tres los requisitos que han de concurrir para que pueda hablarse de responsabilidad 

patrimonial de la Administración, en este caso, del Servicio [................] de Salud: 
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a)  Efectividad del daño: 

Tal y como prevén los artículos 106.2 de la CE y 139 y ss. de la LPAC, se entienden como daños 

resarcibles«toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, y en todo 

caso, el particular no tenga el deber jurídico de soportar». 

Por su parte, la Jurisprudencia entiende en numerosas sentencias, entre las que cabe citar la STS de 

10 de junio de 1981, que «para ser resarcible el daño ha de consistir en un daño real y no en meras 

especulaciones sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas», y en cuanto a su evaluación 

económica, no es necesario que los daños sean evaluados en la demanda «porque su concreción 

cuantitativa para determinarla puede relegarse al período de ejecución de sentencia» (STS de 14 de 

abril y 13 de noviembre de 1981). En este caso, la reparación del daño causado (incluido el daño 

moral aun a pesar de la dificultad de este último para su cuantificación) se llevaría a cabo mediante 

el abono de una indemnización que fijamos en la cantidad de 16.000.000 pesetas (96.162 euros), de 

conformidad con los baremos previstos para los supuestos de muerte, lesiones permanentes e 

incapacidad temporal que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación recogido en la Ley sobre Responsabilidad Civil 

y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, a través de la Resolución de 30 de enero de 2001, 

tal y como tendremos ocasión de exponer más adelante. 

Así mismo es necesario que el daño esté individualizado, esto es, en relación a una persona o grupo 

de personas; de tal manera, la STS de 7 de diciembre de 1982 establece que «... el daño ha de estar 

concretado en el patrimonio del afectado y que no constituya una carga común que todos los 

administrados tengan el deber de soportar», y que además, «ha de ser un daño que el administrado 

no tenga el deber jurídico de soportar discriminadamente dentro del colectivo a que alcanza la 

gestión administrativa», lo que también declara la STS de 6 de febrero de 1994 según la cual «la lesión 

efectiva de los bienes y derechos de los particulares que genera la obligación de indemnizar a cargo 

de la Administración debe ser entendida como un daño o perjuicio antijurídico que los afectados no 

tienen obligación de soportar, por no existir causa que lo justifique». 

Requisito este que concurre en el caso que nos ocupa, ya que, como se ha hecho mención en el 

relato de los hechos, los comparecientes han sufrido la pérdida de su madre y esposa 

respectivamente, como consecuencia de una negligente actuación de los servicios médicos y 

sanitarios del Hospital General de Especialidades «[................]», tal y como se ha hecho mención en el 

cuerpo de este escrito. 

b)  Evaluación del daño: 

En cuanto a la indemnización, esta ha de comprender la reparación integral de los daños, tanto del 

daño emergente como del lucro cesante, y el quantum ha de ir referido a valores monetarios 

constantes en ejecución de sentencia (STS de 18 de noviembre de 1986). 

El daño por tanto, ha de ser evaluable económicamente o, como dice la STS de 29 de octubre de 

1998 «con posibilidad de ser cifrado en dinero», sin que quede excluido ningún tipo de daño por su 

naturaleza, todo ello sin olvidar la dificultad que presente la valoración económica de determinados 

daños como son los daños morales o la muerte (como ocurre en el presente caso en el que es la 

pérdida del ser querido la que justifica que el autor de ese daño venga obligado a indemnizar a las 

personas afectadas por el menoscabo afectivo y material que les ha sido causado); dificultad que 

ha sido reconocida por la propia Jurisprudencia (STS de 29 de mayo de 1991: «el resarcimiento del 

daño moral derivado de la muerte de los hijos como cualquier otro de la misma naturaleza, por su 

carácter afectivo, de pretium doloris carece de parámetros o módulos objetivos, lo que conduce a 

valorarlo en unas cifras razonables que siempre tendrán un cierto comportamiento subjetivo», STS de 

3 de diciembre de 1982: «en relación con los daños morales en cuanto que estos se producen en un 

área espiritual y afectiva que es difícilmente reducible a métodos propios de las ciencias exactas y, si 

bien debe reconocerse el serio esfuerzo de la Administración en hallar una solución justa a dicha 

dificultad, acudiendo a la aplicación analógica del régimen del Seguro Obligatorio de Viajeros, la 

esencial diferencia obliga a tener presente en todo momento las especiales circunstancias que 

concurran en el caso específicamente contemplado y someterlas a una valoración subjetiva 

global»). 
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Resulta de este modo innegable la obligación que la Administración —en el presente caso ese 

Servicio al que me dirijo— tiene de resarcir cualquier daño o lesión que se hubiese ocasionado al 

administrado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, sin 

que las dificultades para su evaluación supongan obstáculo insuperable alguno, dada la posibilidad 

de la misma cotidianamente actuada por los Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales, 

debiendo atenderse en lo que se refiere a la valoración del daño moral ocasionado a la mayor o 

menor cercanía del parentesco. 

En este caso en concreto, resulta innegable el inmenso dolor y, por ende, daño moral, que ocasiona 

la muerte de un familiar tan cercano a los comparecientes, por lo que su valoración (además de 

atender a ese especial vínculo) deberá realizarse, tal y como tiene reiteradamente declarado tanto la 

doctrina como la jurisprudencia (entre otras, STS de 16 de diciembre de 1994: «el problema de la 

evaluación económica de referido «daño o sufrimiento espiritual» del accidentado, para determinar el 

quantum de la indemnización, se salva acudiendo a los criterios establecidos en la reglamentación 

del Seguro de Automóviles, en relación con los de la jurisprudencia producida con motivo de la 

indemnización de los daños sufridos por los lesionados en accidentes de circulación de vehículos de 

motor»; STS de 4 de abril de 2000: «el sistema de valoración del daño corporal regulado en la Ley de 

Responsabilidad civil y seguro de vehículos de motor, a cuyos criterios esta Sala acude de modo 

analógico y orientativo para la ponderación necesaria en la indemnización del daño moral»), 

tomando en consideración los baremos previstos para los supuestos de muerte, lesiones permanentes 

e incapacidad temporal que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación recogido en la Ley sobre Responsabilidad Civil 

y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, a través de la Resolución de 30 de enero de 2001, 

estimamos que la cantidad a satisfacer por esa Administración debe ascender a 16.000.000 de 

pesetas (96.162 euros). 

 

c)  Relación de causalidad: 

Nuestra Jurisprudencia ha sostenido que para que se pudiera hablar de relación de causalidad entre 

la actuación de la Administración y el resultado dañoso era necesario que dicha relación fuera 

además de directa, exclusiva, afirmando así mismo nuestro TS que esa responsabilidad de la 

Administración se admitiría «... a pesar de que el perjudicado haya participado en el proceso de 

causación del daño, con una conducta imprudente, o abiertamente ilícita, si se estima que esa 

conducta no fue decisiva en la producción del resultado, ya que en ese caso, no existe nexo causal y 

toda la responsabilidad sería de la Administración». 

Este requisito, a nuestro entender, concurre igualmente en el presente caso toda vez que, como se ha 

expuesto en el cuerpo de este escrito, «la muerte de la Sra. [................] se produjo como consecuencia 

de una negligente actuación de los servicios médicos y sanitarios del Centro Hospitalario donde fue 

intervenida», quienes no sólo no actuaron correctamente en la primera de las intervenciones 

quirúrgicas a las que la Sra. [................] fue sometida (no suturaron correctamente uno de los orificios a 

través de los cuales se llevó a cabo la laparoscopia lo que, entre otras cuestiones, provocó una 

hemorragia interna, hipotensión con importante bajada del hematocrito así como consecuencia de 

ello la posterior parada cardiorrespiratoria que, finalmente, acabó con su vida) sino que, además, no 

realizaron un correcto seguimiento y control de la enferma desde que esta fuera operada por primera 

vez, dejando transcurrir más de [................] horas entre una y otra intervención a pesar de que el 

empeoramiento de ésta era evidente a las pocas horas de aquella primera intervención, dejándola 

en una clara situación de desamparo, motivo por el cual no cabe duda alguna en afirmar la 

concurrencia de todos y cada uno de los requisitos antes referidos, y por ende, en apreciar la 

existencia de responsabilidad patrimonial por parte del Servicio [................] de Salud. 

 

En este sentido, resulta interesante lo establecido en la STS de 3 de noviembre de 1997, fundamento 

de derecho séptimo, según el cual «... la responsabilidad médica o de los técnicos sanitarios 

procederá cuando en el tratamiento efectuado al paciente se incida en conductas descuidadas de 

las que resulte un proceder irreflexivo, la falta de adopción de cautelas de generalizado uso o la 
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ausencia de pruebas, investigaciones o verificaciones precisas como imprescindibles para seguir el 

curso en el estado del paciente, aunque entonces el reproche de culpabilidad viene dado en estos 

casos no tanto por el error, si lo hubiere, sino por la dejación, el abandono, la negligencia y el 

descuido de la atención que aquél requiere, siendo un factor esencial para tener en cuenta», así 

como lo declarado en la STS de 6 de julio de 1990, según la cual «la relación médico-enfermo genera 

obligaciones de medios y no de resultados, puesto que no garantiza la curación y sí el empleo de las 

técnicas adecuadas (SS., por ejemplo, de 26 de marzo de 1986, 7 y 12 de febrero de 1990), ya que 

mayor responsabilidad se genera aún al no aplicar medio alguno, prescindiéndose del simple 

reconocimiento, con posibilidad de ejercitar la acción directa contra el centro hospitalario por la 

omisión negligente de quienes de él dependen», tal y como ha ocurrido en el presente caso. 

 

Por todo lo cual, 

 

SUPLICO AL SERVICIO [................] DE SALUD: Que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, 

se sirva admitirlo, y así que lo sea, tenga por formulada la solicitud de indemnización de daños y 

perjuicios por responsabilidad patrimonial de la Administración por importe de [................]. euros, y por 

formulada reclamación previa a la vía contencioso-administrativa a la que acudiremos en caso de 

que no sea atendida nuestra reclamación dentro del período legal previsto. 

 

Por ser de justicia que respetuosamente pido en [................] (lugar y fecha). 

 

OTROSÍ DIGO: Que a esta parte interesa y así 

 

SUPLICO AL SERVICIO [................] DE SALUD: Tenga por interesado el recibimiento a prueba y así lo 

acuerde. 

 

Por ser de justicia que reitero en igual lugar y fecha 

 

Firma 

(Fuente  Lexnova.es) 
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Si la negligencia es cometida en un centro sanitario privado, en una clínica de cirugía 

estética por ejemplo, el procedimiento a seguir será una DEMANDA POR 

RESPONSABILIDAD CIVIL contra quienes hayan causado el DAÑO. 

Se trata de un procedimiento ante los tribunales de la jurisdicción civil donde 

reclamaremos una indemnización por los daños y perjuicios causados a los 

responsables de la negligencia médica. 

La carga de la prueba corresponde al paciente: es decir, es el paciente reclamante 

quien ha de demostrar ante los tribunales que en la actuación del médico ha existido 

un acto que ha infringido la LEX ARTIS AD HOC y que consecuencia de ello se ha 

producido el daño por el que se reclama.  

Si se da la razón al paciente que ha sufrido el daño, éste tendrá derecho a una 

indemnización por los daños causados con cargo al patrimonio del causante 

(profesional sanitario) pero no siempre será este quien pagará por entero esta 

indemnización sino que será cubierta, en parte o totalmente, por la compañía 

aseguradora con la que el médico haya contratado un seguro de responsabilidad 

civil siempre que se cumplan estos dos requisitos: 

- Que quede demostrada la responsabilidad de su asegurado. 

- Que los daños se hayan causado en el desarrollo de una de las actividades 

cubiertas por el seguro. 

Por eso la DEMANDA se dirige tanto al profesional sanitario ha realizado el acto 

médico enjuiciado como a la COMPAÑÍA ASEGURADORA. 

CUANDO LA NEGLIGENCIA SE HA PRODUCIDO EN  

UN CENTRO SANITARIO PRIVADO 

9.3. VÍA CIVIL 

9. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA  
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MODELO DE DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO CIVIL  

POR NEGLIGENCIA MÉDICA 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE…QUE POR TURNO CORRESPONDA 

Comparece Don………, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Doña………, con 

D.N.I. nº……….y domicilio en…………., según se acredita mediante escritura de Poder acompañada al 

presente escrito, en su calidad de viuda del paciente fallecido Don…., ante el Juzgado comparezco y 

como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

Que mediante el presente escrito interpongo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO CIVIL contra el médico 

Don………, con domicilio en………; igualmente formulo demanda contra la Compañía de 

Seguros………, con domicilio social en………; demanda que se fundamenta en los siguientes, 

HECHOS 

PRIMERO.- Doña….., de 54 años de edad en la actualidad, padecía algunas molestias en su rodilla 

izquierda. 

Con fecha…..la paciente Doña…. acudió al Hospital privado….... Allí le pautaron tratamiento 

analgésico para aliviarle el dolor, derivándola al Centro de Especialidades anexo al mismo Hospital, 

para practicarle una serie de pruebas, a fin de establecer un diagnóstico. 

Una vez valorada la paciente por el médico especialista, y tras la práctica de las pruebas oportunas, 

se detectó que sus dolores tenían un origen artrósico, y finalmente se le diagnosticó una gonartrosis 

bilateral en su rodilla izquierda. 

Igualmente, el Dr….., de dicho Centro sanitario, valoró la necesidad de practicarle a la paciente una 

osteotomía de tibia y peroné de dicha articulación, programándose su realización para el día….en el 

Hospital…. 

En la fecha señalada tuvo lugar la realización de la intervención bajo la dirección del mismo médico, 

el Dr. Don…., la cual transcurrió sin complicaciones aparentes y fue necesario instaurarle una férula 

anterior y posterior en su rodilla izquierda. 

Consta todo ello en Informe Médico de fecha….del Hospital….firmado por el Dr…, adjunto a la 

presente demanda. 

TERCERO.- En el postoperatorio inmediato fue trasladada a reanimación, donde, por el dolor que sentía 

y al no notar los dedos del pié izquierdo, avisaron al Servicio de Traumatología donde le retiraron la 

escayola y el vendaje, dejándolo abierto para poder observar su evolución. 

Al día siguiente, día….., la paciente fue trasladada a planta. En los últimos días de marzo y primeros de 

abril, proseguía con dolores y pérdida de sensibilidad, durante su estancia en la planta de 

Traumatología, por lo que fue remitida a la Unidad del Dolor el día…., siete días después de la 

intervención quirúrgica. Tras las exploraciones oportunas se apreció anestesia en la planta del pié 

izquierdo e hipoestesia en dorso del pié, manteniendo sensibilidad en la cara lateral del mismo, sin que 

pudiese flexionar el pié izquierdo ni dorsal ni plantarmente. Se la volvió a remitir a planta donde, con 

tratamiento continuo, mejoró levemente su cuadro doloroso, pero no de sus problemas de sensibilidad 

en la pierna y pié izquierdos. 

CUARTO.- En este caso, el día…., se realizó un electromiograma de la pierna izquierda que dio como 

resultado una afectación severa del nervio ciático poplíteo externo y mínima del ciático poplíteo 

interno, además de otros nervios periféricos de dicha extremidad inferior, causados, por tanto, por un 

9. VÍAS PARA RECLAMAR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA  
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“síndrome compartimental” cuyo cuadro había sido desarrollado por la paciente desde el 

postoperatorio inmediato a la intervención quirúrgica que se le practicó con fecha…. 

Este "síndrome compartimental" se caracteriza por la compresión de nervios y vasos en un 

compartimiento anatómico que ocasiona deterioro de flujo sanguíneo y lesión de los nervios y que, si 

es lo suficientemente fuerte, el flujo de sangre se bloquea, pudiendo ocasionar lesión permanente a 

los músculos y nervios. 

Dicho síndrome compartimental, que ocasionó la lesión del nervio citado se produjo, en este caso 

concreto, por una excesiva compresión del vendaje que se le puso tras aquella intervención 

quirúrgica en su rodilla izquierda realizada el día…. 

QUINTO.- La paciente fue remitida a rehabilitación del miembro inferior izquierdo, tal y como consta en 

el Informe emitido por dicho servicio, de fecha…, que se acompaña a esta demanda, en el que 

consta que la paciente fue remitida a dicho Servicio el día….., presentando en su exploración 

"trastornos tróficos distales con tumefacción de tobillo y pie y herida en talón izquierdo. Desde el punto 

de vista funcional presenta el siguiente recorrido articular: B.A. de cadera, completo; B.A de rodilla, 

extensión completa, flexión limitados los últimos grados; B.A. de tobillo, no hay actividad voluntaria de 

la musculatura extensora porque presenta una actitud de preequino varo que no reduce tampoco 

pasivamente". 

Ante esta exploración y el resultado obtenido en el electromiograma que se le realizó, "se prescribe 

tratamiento rehabilitador con electroestimulación y cinesiterapia que ha realizado en este Hospital 

durante diez meses mejorando progresivamente de algunos trastornos tróficos de la pierna y pié 

izquierdo (mejorando la coloración de la piel y disminuyendo el edema del tobillo y pié). Persiste la 

parálisis del C.P.E. izquierdo lo que le condiciona una marcha claudicante por lo que debe ayudarse 

de bastones", tal y como consta en el citado Informe médico del Servicio, de fecha…., adjunto al 

presente escrito. 

SEXTO.- La paciente Doña….tuvo que ser reintervenida, el día…., del pie equino varo (triple artrodesis 

de pie con dos grapas de Blount y un clavo de Steiman). 

La evolución fue favorable por lo que fue dada de alta hospitalaria, finalmente, con fecha….., tal y 

como consta en Informe de Alta del Hospital….., firmado con fecha…..por el Dr…. 

A consecuencia de todo el proceso descrito, la paciente ha sufrido una lesión en el nervio ciático 

poplíteo externo. Las secuelas que padece en la actualidad (parálisis severa del nervio ciático 

poplíteo externo; pie varo traumático; artrosis tibio peroneo astragalina; osteoporosis tibio tarsiana; 

síndrome depresivo postraumático), junto con numerosos síntomas depresivos, son todas ellas 

consecuencia de la actuación médica que le fue prestada en el Hospital privado… 

Documentos que se acompañan: 

-Doc. nº 1: Escritura de poder 

-Doc. nº 2: Informe médico del Servicio de…, del Hospital, de fecha…. 

-Doc. nº 3: Informe médico del Servicio de…, del Hospital, de fecha…. 

-Doc. nº 4: Informe psicológico de fecha….elaborado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Jurisdicción y competencia: Corresponde al Juzgado al que me dirijo la competencia para conocer 

de las pretensiones que se ejercitan en este acto y ello por aplicación de lo dispuesto en los artículos 

85 de la LOPJ y 36 de la LEC. También resultan de la aplicación de los artículos 45 y 50 de esta última 
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Ley en lo que se refiere a la determinación de la competencia objetiva y territorial. 

II. La presente demanda se sustanciará por los trámites establecidos para el juicio Ordinario, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 y 249.2 LEC. 

III. Legitimación. Activa: corresponde a mi mandante por ser la persona directamente perjudicada por 

los hechos descritos en la presente demanda. Pasiva: corresponde al demandado, y se encuentra 

ligada a su condición de médico en atención a su participación en los hechos. La Compañía 

Aseguradora…..está legitimada pasivamente en virtud de la acción directa que frente a ella atribuye 

el perjudicado el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, hasta dónde alcance la cobertura de 

éste. 

Postulación: Se cumplen en este caso los requisitos de postulación que se señalan en los artículos 23 a 

31 LEC en lo que se refiere a la necesaria comparecencia asistido de abogado y representado por 

procurador. 

IV. La cuantía de la presente demanda se estima en….€uros, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 253.1 y 251 LEC. 

V. En cuanto al fondo de la demanda que se interpone, resultan de aplicación los artículos 1089, 1093, 

1902 y 1903 del Código Civil, que regulan las obligaciones que tienen su origen en la culpa 

extracontractual: 

-Artículo 1089: “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 

-Artículo 1093 Cc: “Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no 

penadas por la Ley, quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II de este libro”. 

-Artículo 1902 Cc.: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. 

-Artículo 1903 Cc.: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u 

omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder”. 

En el presente caso concurren los requisitos que la jurisprudencia más reiterada exige para la 

apreciación de dicha forma de responsabilidad en relación con la asistencia sanitaria prestada. 

La lesión severa del nervio ciático poplíteo externo (parálisis) que padece mi representada han sido 

consecuencia directa de la excesiva compresión del vendaje que se le realizó tras la cirugía a la que 

se sometió, el día…., en su rodilla izquierda, estando, pues, causada dicha lesión del citado nervio por 

la actuación sanitaria recibida. 

VI. En el supuesto que nos ocupa, se ha producido una vulneración de la denominada “lex artis”. 

El Tribunal Supremo ha venido señalando que el concepto de “lex artis” médica se configura como 

aquel criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico. 

De un modo general, se trata de hacer bien las cosas, actuando con la diligencia, pericia y técnica 

debidas. Por su parte, la lex artis ad hoc es la forma particular de tratar un caso clínico concreto; sería 

la aplicación de las reglas y normas de actuación en medicina a un paciente concreto y 

determinado (la personalización de cada acto médico). 

Este criterio tiene en cuenta las especiales características de su autor, de su posible especialización, 

de la complejidad y trascendencia vital para el paciente, para calificar dicho acto, de conforme o no 

con la técnica normal requerida. El Tribunal Supremo, en su jurisprudencia más reciente, ha señalado 
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que el criterio de la lex artis “comporta no sólo el cumplimiento formal y protocolar de las técnicas 

previstas con arreglo a la ciencia médica adecuadas a una buena praxis, sino la aplicación de tales 

técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes 

a cada intervención según su naturaleza y circunstancias (STS de 23 de mayo de 2006)”. (STS de 18 de 

diciembre de 2006). 

Aplicando esta doctrina al presente caso, cabe concluir que el personal facultativo que atendió a 

Doña….en el Hospital privado….realizó un vendaje compresivo en exceso, sin prever el efecto natural 

de la compresión del miembro intervenido, -el síndrome compartimental-, lo que determinó la posterior 

parálisis en el nervio ciático poplíteo, que efectivamente se materializó. 

Se produjo, pues, una compresión excesiva del vendaje sobre la región intervenida y como 

consecuencia, lo que se llama un síndrome compartimental en que el vendaje, por el edema de los 

tejidos y el trauma quirúrgico, ocasiona una compresión sobre algunas zonas vásculo-nervio-

musculares que afectan a su función. En este caso concreto, al nervio ciático poplíteo externo. 

VII.- En definitiva, la asistencia sanitaria que le fue prestada a Doña….., en el hospital privado….ha sido 

contraria a la “lex artis”, por las razones expuestas. 

Se evalúan los daños y perjuicios ocasionados a la paciente en….€uros, en concepto de daños y 

secuelas físicas y gastos de tratamiento médico. A dichos gastos debe sumarse una cantidad 

económica por los daños morales ocasionados a resultas de todo el proceso sufrido, que se estima 

en….€uros. La paciente presenta numerosos síntomas depresivos como reacción a las consecuencias 

físicas y a las limitaciones en su vida diaria impuestas por la lesión sufrida en el nervio ciático. Tales 

síntomas incluyen anhedonia, tendencia al llanto e insomnio de mantenimiento. 

En informe psicológico de fecha….elaborado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital…, y que se 

acompaña a la presente demanda, se hace constar que la paciente, sin antecedentes psiquiátricos 

previos, “presenta un trastorno adaptativo de tipo depresivo ante las secuelas físicas y las limitaciones 

físicas impuestas por su patología orgánica". 

Por todo ello, valoramos prudentemente los daños de toda índole ocasionados en....€uros. 

En virtud de lo expuesto, 

SUPLICO: se tenga por presentado este escrito de demanda con los documentos que lo acompañan y 

copias de todo ello, se sirva admitirlo, tener por promovida DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO CIVIL 

contra el médico Don…y su Compañía Aseguradora…., dar traslado de la misma a los demandados, y 

previo los demás trámites legales, en su día se dicte sentencia por la que, estimando íntegramente la 

demanda, se condene solidariamente a los demandados a abonar a la actora la cantidad 

de….€uros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, y los intereses que se 

devenguen, así como la imposición de costas procesales a dichos demandados. 

Lugar, fecha y firma. 

OTROSÍ PRIMERO DIGO que interesa al derecho de esta parte se reciba el presente pleito a prueba, 

por lo que, 

SUPLICO, tenga por formulada la manifestación que antecede y se sirva acordar el recibimiento a 

prueba que se interesa. 

  

FIRMA 
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10.  LEGISLACIÓN 

1. Constitución española de 1978 

2. Estatuto de Autonomía de Aragón  

3. Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) 

4. Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el 

Código Civil) 

5. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 

Salud Pública 

6. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

7. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

8. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

9. LEY 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón 

10. LEY 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón 

11. 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.  

12. Código de Deontología Médica 

13. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias.  

14. Decreto 53/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 

Consejo de Salud de Aragón. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-8444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10498
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10498
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https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf
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Acto médico: 

Toda actividad lícita, desarrollada por un profesional médico, legítimamente 

capacitado,  sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, 

orientado a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la 

promoción integral de la salud. Se incluyen actos diagnósticos, terapéuticos o de 

alivio del sufrimiento, así como la preservación y promoción de la salud, por medios 

directos e indirectos. 

Centro sanitario: 

El conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza 

actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios. 

Certificado médico:  

La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona 

en un determinado momento. 

Consentimiento informado:  

La 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. 

Deontología Médica: 

Es el conjunto de principio y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta 

profesional del médico recopiladas en el Código de Deontología Médica. La 

profesión médica está al servicio del hombre y de la Sociedad. En consecuencia, 

respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del 

individuo y de la comunidad, son los deberes primordiales del médico. 

Documentación clínica:  

El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e 

informaciones de carácter asistencial. 

Historia clínica:  

El conjunto de documentos 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. 

El conjunto de documentos relativos al proceso asistencial del enfermo, en el que 

quedarán identificados los médicos y demás profesionales que hubieran intervenido. 
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Información clínica:  

todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar 

conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de 

preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

Impericia: 

Falta de pericia, de sabiduría, en las acciones, experiencia o habilidad del profesional 

sanitario en la ejecución de su profesión y que pueden causar un perjuicio directo del 

paciente. 

Imprudencia:  

Acciones que realiza un profesional sanitario de forma temeraria pudiendo ser 

constitutivas de delito. 

Informe de alta médica:  

El documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al 

finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de 

éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el 

diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. 

Intervención en el ámbito de la sanidad:  

Toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, 

rehabilitadores o de investigación. 

Lex Artis:  

Conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para 

tratar a los enfermos en la actualidad. Por definición, es cambiante con el progreso 

técnico de la medicina así como con las peculiaridades personales de cada 

paciente . 

Lex Artis ad hoc:  

La forma particular de tratar un caso clínico concreto. Personalizando el acto médico 

aplicando las reglas y normas de actuación en medicina a un paciente concreto y 

determinado. 

Libre elección:  

La facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o 

más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros 

asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud 

competentes, en cada caso. 
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Mala práctica (mala praxis): 

Actuación médica que no se adecua a los conocimientos vigentes de la medicina 

por ignorancia o por desidia, imprudencia o mala organización. 

Médico responsable:  

El profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria 

del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en 

todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin 

perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 

asistenciales. 

Paciente:  

La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales 

para el mantenimiento o recuperación de su salud. 

Plan de Salud de Aragón: 

Instrumento de planificación estratégica, dirección y organización del Sistema de 

Salud de Aragón cuyo objetivo es garantizar la respuesta del Sistema a las 

necesidades de los ciudadanos. 

Profesión sanitaria (titulada y regulada): 

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 a la salud, y que están organizadas en colegios 

profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Responsabilidad profesional médica:  

La obligación que tiene el profesional médico de reparar, responder y resarcir los 

daños que hayan producido a los pacientes como consecuencia de actos u 

omisiones, voluntarias o involuntarias, cometidos durante la prestación sanitaria. 

Servicio sanitario:  

la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del 

personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. 

Secreto profesional del médico:  

Uno de los pilares en los que se fundamenta la relación médico-paciente es la 

obligación del médico de mantener la reserva y la confidencialidad de todo aquello 

que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya visto y deducido como 

consecuencia de su trabajo y tenga relación con su salud y la intimidad del paciente, 

incluyendo el contenido de la historia clínica. 
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Sistema de Salud de Aragón: 

Conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las administraciones 

sanitarias de la Comunidad Autónoma cuyo objetivo último es la mejora del nivel de 

salud, tanto individual como colectiva, su mantenimiento y recuperación a través de 

la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención 

sanitaria y la rehabilitación e integración social. 

Usuario:  

La persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, 

de prevención de enfermedades y de información sanitaria. 
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12. DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO 

Gobierno de Aragón 

    Vía Univérsitas, 36, 6ª planta 

    50017 Zaragoza 

    Teléfonos:  

    900 12 13 14 (Atención al Consumidor) 

    976 71 56 10 (Junta Arbitral de Consumo) 

    consumo.doc@aragon.es 

    www.aragob.es/consumo 

 

SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO 

Gobierno de Aragón 

    Zaragoza: 

    Paseo María Agustín, 16, Planta Calle 

    Teléfono: 976 71 52 44 

    Huesca: 

    Plaza Cervantes, 1 

    Teléfono: 974 29 30 60 

    Teruel: 

    Ronda de la Libertad, 1 

    Teléfono: 978 64 11 74 

 

OMIC ZARAGOZA 

Ayuntamiento de Zaragoza 

    Plaza del Pilar, 18,  Planta baja   

    50071 ZARAGOZA 

    Teléfonos:  

    900 12 13 14         

    976 72 47 38  

    010  

    Fax: 976 72 47 18 

    omic@zaragoza.es 

    www.zaragoza.es/ciudad/consumo 

    

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS  

DE LOS USUARIOS 

Gobierno de Aragón 

Vía Universitas, 36 

50017  Zaragoza  

Teléfono: 

902 555 321 

ausuariosugerencias@aragon.es  

dgderechosygarantias@aragon.es  

www.saludinforma.es  

www.aragon.es 

 

EL JUSTICIA DE ARAGÓN 

Don Juan de Aragón, 7 

50001 Zaragoza  

Teléfono:  

900 21 02 10 

comunicacion@eljusticiadearagon.es 

www.eljusticiadearagon.com 

 

 

 

CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA 

Edificio Fueros de Aragón 

    Avenida de Ranillas, 89-97 

    50018 Zaragoza 

Edificio Vidal de Canellas 

    Plaza Expo, 6 

    50018 Zaragoza 

    Teléfono:  

    976 208 080 

    ciudadjusticiazaragoza@aragon.es 

    www.ciudadjusticiazaragoza.es 

 

REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  

ZARAGOZA (REICAZ) 

Servicio de Orientación y Mediación (SOM) 

    Don Jaime I, 18      

    50001 Zaragoza 

    Teléfono:  

    976 20 42 31 

    mediación@reicaz.com 

    www.reicaz.es 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET 

     Paseo Isabel la Católica, 1-3 

     50009 Zaragoza 

     Servicio de Atención al Paciente: 

     Información Hospital General:  

     976 76 55 01 

     Información Hospital Materno-Infantil:  

     976 76 55 02 

     Información Hospital Traumatología:  

     976 76 55 03 

     Atención al Paciente:  

     976 76 55 07 

     http://sectorzaragozados.salud.aragon.es 

     

ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA 

      Paseo de los Ruiseñores, 2 

      50006 Zaragoza 

      Teléfono:  

      976 38 80 11 

      secretariageneral@comz.org   

      www.comz.org4 

 

 



Asociación de Arrendatarios e Inquilinos de 

Aragón, Consumidores y Usuarios 

(A.I.A.C.U.) 

c/ Alfonso I, 18, 3ºA 50003  Zaragoza 

Teléfono: 976 22 48 81  

HORARIO:  

de 10,30 A 13,30  y de 18,00 a 19,30 horas,  

de lunes a viernes.  

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de asocia-

ciones, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, la 

asociación AIACU no autorizan la reproducción total o parcial del 

contenido de esta guía para la realización de ningún tipo de co-

municación o actividad comercial. Los datos contenidos en la 

misma sólo podrán ser utilizados para fines informativos o formati-

vos carentes de ánimo de lucro y siempre que se cite expresa-

mente su origen. 

Esta guía ha sido actualizada a enero de 2016 
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