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RESUMEN

Los medicamentos son adquiridos públicamente a 
razón de estancos procedimientos incluidos en la nor-
mativa. Existen alternativas a este aprovisionamiento. 
En todo caso, es necesario una adaptación del actual 
régimen.

PALABRAS CLAVE

Medicamento, contratación, riesgo compartido, 
innovación.

ABSTRACT

Medicines are procured from the public by 
means of sealed procedures included in the regu-
lations. There are alternatives to this procurement. 
In any case, an adaptation of the current system is 
necessary.

KEYWORDS

Medicines, contracting, risk sharing, innovation.
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1. INTRODUCCIÓN

La dispensación de medicamentos forma parte 
de la prestación farmacéutica pública. Su adquisi-
ción por parte de los organismos públicos no es po-
testativa. Así, se pueden establecer políticas públicas 
cuyo objetivo sea la reducción de la factura farma-
céutica en aras a limitar el gasto, pero la Administra-
ción nunca podrá dejar de contratar el suministro de 
medicamentos. Y es tal aprovisionamiento, el que 
motiva nuestro estudio. Más cuando este se produce 
en un entorno totalmente regulado e intervenido por 
el Estado, y bajo un extenso régimen jurídico en el 
que, paradójicamente, la Administración que inter-
viene en la amplia regulación del medicamento es la 
que asume su financiación1.

1   El eje de la intervención estatal en la regulación del 
medicamento ha ido variando a lo largo de los años. Así, en un 
primer momento se centró en el aseguramiento de la calidad y 
seguridad para, posteriormente, ir modulando este interés hacia 
la racionalización del gasto farmacéutico. En este sentido, Vid. 
LARIOS RISCO, David, “La prestación farmacéutica del Siste-
ma Nacional de Salud: fijación de precios, financiación pública 

Doctora en Derecho. Directora de asesoría jurídica 
Consorcio Sanitario de Tarrasa

* Trabajo ganador del Premio Derecho y Salud 2022. El Jurado que concedió este galardón estuvo presidido por Javier Sánchez Caro 
e integrado por David Larios Risco, Juan Luis Beltrán Aguirre, Cristina Gil Membrado, María Carmen González Carrasco y Francisco 
Miguel Bombillar Sáenz, este último en calidad de Secretario. El fallo del jurado se hizo público el 21 de septiembre de 2022.
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Existen distintos tipos de medicamentos. En 
efecto, biotecnológicos, biológicos, genéricos, huér-
fanos, extranjeros, todos con características especí-
ficas2, que los hacen merecedores de distintos proce-
dimientos de aprovisionamiento. 

Especial relevancia adquieren los medicamentos 
especiales referidos en el capítulo V del TRLMPS. 
Allí se mencionan los fármacos biológicos, los de 
origen humano y los de terapia avanzada3, entre 
otros. Estas terapias suponen un desafío al modelo 
tradicional de contratación pública que la innova-
ción y el avance científico imparable han situado en 
el contexto del medicamento. Son fármacos de alto 
impacto económico, pero que son capaces de preve-
nir o diagnosticar enfermedades de elevado índice 
de mortalidad mediante la acción farmacológica o 
inmunológica de tejidos procedentes del propio pa-
ciente, de otro ser humano o de origen animal. En 
definitiva, se trata de nuevas terapias cuya contrata-
ción se intenta encorsetar en las fórmulas aprehendi-
das, pero que difícilmente terminan de encajar, con 
problemas que afectan, entre otros, a la transparen-
cia en la fijación de los precios.  Resulta obvio que 
la nueva medicina personalizada requiere de una 
estrategia y modelo organizativo que garantice su 
seguridad, su eficacia y su aprovisionamiento a un 
coste razonable, sostenible y asumible. 

A la luz de la consideración establecida en la 
norma, estos tratamientos personalizados de tera-
pia avanzada que llegan de la mano de las terapias 
CAR-T y la introducción de los medicamentos bio-
similares, irrumpen en el contexto de la administra-
ción y dispensación de los fármacos. En definitiva, 
son los desafíos a los que la Administración sani-
taria se ha de enfrentar para proveer a la sociedad 
de los medicamentos que conforman la prestación 
farmacéutica pública, en el entorno del derecho a la 
protección de la salud establecido en el art. 43 CE.

Junto a ellos, los sistemas de información para 
determinar el valor terapéutico de los medicamentos, 

y copago”, en Tratado de Derecho Sanitario, vol. 2, (Dir. PA-
LOMAR OJEDA, Alberto y CANTERO MARTINEZ, Josefa), 
Aranzadi, SA, Cizur Menor, Navarra, 2013, pp. 641-675.

2 Concretamente, el régimen jurídico del medicamento 
huérfano puede consultarse en BOMBILLAR SAENZ, Francis-
co Miguel, “Acceso al medicamento y derecho a la protección 
de la salud: régimen jurídico de los medicamentos huérfanos en 
la Unión Europea”, en Cuadernos Ibero americanos de derecho 
sanitario, Brasilia, v.3, 2014, p.131, disponible en web https://
www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/
view/58/102 [Consultado el 7 de noviembre de 2021].

Por la estrecha vinculación que existe entre el medicamen-
to huérfano y las llamadas enfermedades raras, puede consul-
tarse el análisis realizado y las líneas estratégicas españolas y 
europeas sobre esta materia en GARRIDO CUENCA, Nuria, 
Derecho, salud pública y prestaciones sanitarias. Retos éticos 
y jurídicos de las enfermedades raras, Tecnos, Madrid, 2019.

3 Vid. Art. 45,46 y 47 del TRLMPS.

los sistemas de pago por resultados y el riesgo com-
partido con la industria farmacéutica, son nuevas 
formas de gestión y de pago de los medicamentos 
que están llevando a un auténtico cambio de para-
digma. Además, la posibilidad de introducir nuevas 
formas para el aprovisionamiento de medicamentos 
a través de sistemas abiertos proporciona un nuevo 
escenario digno de ser considerado.

Concretamente, el pago por resultados como la 
modalidad más extendida del riesgo compartido en-
tre la Administración y la industria farmacéutica es 
fruto de la gestión del interés público de una forma 
bilateral entre Administración y la industria farma-
céutica. Esta circunstancia ha sido tratada como im-
pulsora del cambio de paradigma y nuevos desafíos 
en la gestión del medicamento. 

Así, en este trabajo analizamos los nuevos retos 
y escenarios en el contexto del aprovisionamiento 
público del fármaco. Planteamos propuestas renova-
doras aunque ello suponga cuestionar los principios 
clásicos de una normativa básica que hace aguas en 
su aplicación al medicamento, dados los rasgos pro-
pios de este tipo de sustancias y los fines constitu-
cionalmente asignados.

En efecto, la estricta aplicación de los principios 
rectores de la contratación pública competitiva, ca-
paz de garantizar el gasto eficiente, no es aplicable 
al aprovisionamiento de medicamentos mientras 
exista una patente en vigor. Fundamentalmente, 
porque el fármaco sometido a patente suele ser li-
citado bajo el procedimiento negociado sin publi-
cidad, habida cuenta de la inexistencia de competi-
dores en el mercado. Las cuestiones de fondo y de 
forma que genera este sistema nos servirán para pro-
poner la implementación de un modelo garantista 
que proporcione respuesta real a la peculiaridad de 
la compra pública cuando de medicamentos sujetos 
a exclusividad y patente se trata, sirviéndonos de las 
propuestas normativas más recientes. Así, y partien-
do de la base del nulo valor que aporta establecer un 
burocrático procedimiento para contratar un medi-
camento que está sometido a patente, realizamos al-
gunas propuestas de mejora desde el punto de vista 
procedimental, siempre atendiendo a la inexistencia 
de tensión comercial.

Con todo, cerramos nuestro trabajo planteando 
nuevas modalidades de compra de medicamentos, 
alejadas de los estancos procedimientos estableci-
dos en la normativa básica de contratación y cen-
tradas en los sistemas abiertos que permiten la par-
ticipación de todos los laboratorios que cumplan 
determinadas condiciones. Y que parten del prece-
dente jurisprudencial europeo en el que no se pro-
duce exclusividad en la elección del medicamento a 

https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/58/102
https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/58/102
https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/58/102
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suministrar. Igualmente, se exploran fórmulas afines 
a la acción concertada para la gestión de servicios 
dirigidos a las personas en los que la calidad de la 
prestación debe de situarse por encima del estricto 
y a la vez simple criterio economicista de adqui-
rir al mejor precio. Son, en definitiva, sistemas de 
contratación que nacen de la libertad de los poderes 
adjudicadores para configurar el sistema de aprovi-
sionamiento de los servicios dirigidos a las perso-
nas, al margen de los procedimientos establecidos 
actualmente en la LCSP. 

No obstante, es nuestra opinión, que no todos 
los medicamentos pueden ni deben ser adquiridos 
bajo el mismo procedimiento. En efecto, no es lo 
mismo adquirir un analgésico que un medicamento 
de terapia avanzada. Por ello este trabajo conclu-
ye con la diversificación de los procedimientos de 
compra según los distintos tipos de medicamen-
to, bien de especial calado caracterizado por con-
tar con la infalible mano del Estado para regular 
su autorización, distribución, establecimiento del 
precio, condiciones de seguridad para la correcta 
administración, el control de sus reacciones adver-
sas, etc. En definitiva, un bien que se mueve en un 
mercado totalmente regulado, aspecto que afecta a 
la manera en la que este producto se contrata pú-
blicamente.

2. MEDICAMENTOS CAR-T: ¿NUEVAS 
TERAPIAS, VIEJAS FÓRMULAS DE 
CONTRATACIÓN?

2.1. Planteamiento

Un medicamento de terapia avanzada es aquel 
que está basado en genes, células y tejidos. Por lo 
tanto, es un fármaco de carácter biológico. Las célu-
las o tejidos que los componen han sido manipula-
dos de modo que se han alterado sus características 
biológicas para la utilización en usos clínicos pre-
vistos. En definitiva, se trata de utilizar células del 
paciente para modificarlas genéticamente y admi-
nistrarlas como medicamentos capaces de destruir 
las células tumorales. No obstante, el desarrollo de 
este tipo de terapias abre la posibilidad al tratamien-
to de patologías infecciosas, no solo tumorales.

A ellos se refiere el art. 47 TRLMPS al estable-
cer que un medicamento de terapia avanzada es un 
producto obtenido mediante un conjunto de proce-
sos de fabricación destinados a transferir, in vivo o 
ex vivo, un gen profiláctico, de diagnóstico o tera-
péutico, tal como un fragmento de ácido nucleico, a 
células humanas/animales y su posterior expresión 

in vivo. La transferencia genética supone un sistema 
de expresión contenido en un sistema de distribu-
ción conocido como vector, que puede ser de origen 
viral o no viral. El vector puede incluirse asimismo 
en una célula humana o animal.

A los medicamentos de terapia avanzada se les 
aplican las garantías exigibles y condiciones de au-
torización exigidas en el TRLMPS. Además, para 
los que no hayan sido fabricados industrialmen-
te y en desarrollo del TRLMPS, el Real Decreto 
477/20144, de 13 de junio, por el que se regula la 
autorización de medicamentos de terapia avanzada 
de fabricación no industrial, regula los requisitos y 
garantías que deben cumplir estos medicamentos de 
fabricación no industrial, para obtener la correspon-
diente autorización de uso, así como los requisitos 
de trazabilidad y de farmacovigilancia una vez au-
torizados5.

Así pues, los medicamentos CAR (Chimeric 
Antigen Receptor) son fármacos pertenecientes 
a los medicamentos de terapia celular. Cuando se 
emplean linfocitos T modificados de los pacientes, 
se conocen como medicamentos CAR-T (siglas en 
inglés de “chimeric antigen receptor T-cell”).

El Comité de Terapias avanzadas, creado por 
el Reglamento (CE) Nº 1394/2007 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 
2007 sobre medicamentos de terapia avanzada, es 
el organismo que tiene la función de preparar el 
proyecto sobre la calidad, seguridad y eficacia, de 
este tipo de medicamentos, previo a la aprobación 
final por el Comité de Medicamentos de Uso Hu-
mano (CHMP). 

Esta norma modifica la Directiva 2001/83/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de no-
viembre, de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano 
y contempla la exclusión de algunos medicamentos 
de ese procedimiento centralizado. Concretamente, 
los que se preparan de manera ocasional, de acuerdo 
con las normas de calidad específicas y se utilizan 

4 Vid. Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, modifica 
el anexo I del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de autorización, registro y con-
diciones de dispensación de los medicamentos de uso humano 
fabricados industrialmente, en lo que se refiere a los medica-
mentos de terapia avanzada.

5 Las células humanas, previamente a la utilización clí-
nica, están sometidas a la legislación aplicable a los tejidos hu-
manos, es decir, a la regulación establecida en el Real Decreto 
Ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas 
de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evalu-
ación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y 
la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las 
normas de coordinación y funcionamiento.
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en un Estado miembro, en un hospital concreto y 
van destinados a un único paciente. Es lo que se co-
noce como cláusula de exención hospitalaria.

El Plan de abordaje de las terapias avanzadas 
en el SNS de los medicamentos CAR-T6, los define 
como terapias innovadoras de alto impacto econó-
mico que requieren de una estrategia y modelo or-
ganizativo para garantizar la seguridad en el proceso 
asistencial. Se requiere, por lo tanto, la coordinación 
de la industria farmacéutica con los servicios parti-
cipantes en su utilización, así como la existencia de 
conocimiento científico y experiencia.

Ponemos el acento en el hecho de que en este 
proceso de interactuación entre los laboratorios far-
macéuticos y la Administración sanitaria el sistema 
utilizado para el aprovisionamiento de este tipo de 
medicamentos pierde valor. En efecto, la contrata-
ción llevada a cabo por parte de los hospitales pú-
blicos se desarrolla a sabiendas de la inexistencia 
de mejora económica ante la falta de competidor 
y de alternativas al suministro. Nos situamos en el 
contexto del procedimiento negociado por razones 
de exclusividad cuya tramitación no aporta ningún 
valor a la adquisición de estas terapias.

 El SNS implanta un modelo organizativo en 
el que existe una red de centros autorizados para 
el uso de medicamentos CAR-T y otros centros de 
fabricación propia. Suelen ser establecimientos que 
cumplen con estándares de calidad y que han sido 
seleccionados sobre la base de criterios objetivos7. 

Además, se formará un grupo de expertos en el 
uso de los medicamentos CAR-T, cuyas principales 
funciones son definir los protocolos clínicos y los 
procedimientos técnicos que garanticen la obten-
ción de muestras para la fabricación y administra-
ción del fármaco. 

6 El Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas pretende 
impulsar la investigación pública, y la fabricación propia de los 
medicamentos CAR. “La investigación tanto preclínica como 
clínica son criterios irrenunciables a la hora de la selección 
de centros para la utilización de estas terapias”, Vid. Nota de 
Prensa del Ministerio de Sanidad, de 11 de diciembre de 2018, 
disponible en web https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notas-
Prensa.do?id=4464 [Consultado el 12 de febrero de 2020].

El propio texto del Plan de Abordaje de Terapias 
Avanzadas puede consultarse en web: https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/farmacia/pdf/Plan_Abordaje_Terapias_
Avanzadas_SNS_15112018.pdf. [Consultado el 9 de febrero de 
2020].

7  Vid. Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se establecen las bases del procedimiento para la de-
signación y acreditación de los centros, servicios y unidades de 
referencia del SNS. La red de centros designados para el uso de 
medicamentos CAR-T en el SNS puede consultarse en https://
www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_In-
for_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf [Consultado 
el 9 de agosto de 2021].

En junio de 2021 el Ministerio de Sanidad8 ana-
liza el cumplimiento de los objetivos definidos en el 
“Plan para el abordaje de las terapias avanzadas”, 
tras dos años de implantación. El documento con-
cluye que se han realizado 497 solicitudes para el 
tratamiento de pacientes con medicamentos CAR-T, 
procedentes de las 17 Comunidades Autónomas y 
122 hospitales, siendo que el 80,89% de las solici-
tudes se realizaron para pacientes con diagnóstico 
de linfoma y la valoración final fue favorable en el 
87,56% de ellas.

A continuación, exponemos las característi-
cas de cada tipo de terapia avanzada, al hilo de lo 
establecido en el “Plan de Abordaje de Terapias 
Avanzadas”9.

2.2. Terapias avanzadas de fabricación industrial

Actualmente existen dos medicamentos de fa-
bricación industrial que han recibido la autorización 
de la Comisión Europea: el primero es el principio 
activo tisagenlecleucel, cuyo nombre comercial es 
Kymriah®) y el titular de la autorización Novartis 
Europhar Limited; el segundo, el principio activo 
axicabtageneciloleucel, cuyo nombre comercial es 
Yescarta® y el titular de autorización es KitePharma 
EU B.V. (grupo Gilead)10.

En Francia se llegó a un acuerdo con la indus-
tria para la producción comercial del medicamento 
Kymriah®. Según comunicación del laboratorio de 
fecha 05/09/2018, en este país existe un Autorisa-
tion Temporaire d’Utilisation abierta, a un precio de 
320.00011. 

En España, según nota de prensa del Ministerio 
de Sanidad de 11 de diciembre de 2018, se aprobó 
la financiación de primera terapia celular CAR-T de 
uso industrial en el SNS para tratar la leucemia lin-
foblástica aguda de células B refractaria en recaída 

8 Ministerio de Sanidad. Informe de seguimiento de 
la dirección general de cartera común de servicios del siste-
ma nacional de salud (SNS) y farmacia sobre el plan para el 
abordaje de las terapias avanzadas en el SNS, 2021, disponi-
ble en web https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/
pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_
SNS.pdf [Consultado el 27 de enero de 2022].

9 Ministerio de Sanidad. Plan de abordaje de las tera-
pias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud: medicamen-
tos, op. cit. [Consultado el 9 de febrero de 2020].

10 La iniciativa andaluza en terapias avanzadas 
puede consultarse en Junta de Andalucía. Actualización de la 
estrategia y segundo plan de actuación de la Iniciativa Andaluza 
en Terapias Avanzadas 2018-2022, 2018, disponible en web 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas/
images/Estrategia%20y%20Plan%2021071820Comité%20
Rector.pdf [Consultado el 9 de febrero de 2021].

11  Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas, op.cit., p. 11.

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4464
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4464
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/Plan_Abordaje_Terapias_Avanzadas_SNS_15112018.pd
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/Plan_Abordaje_Terapias_Avanzadas_SNS_15112018.pd
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/Plan_Abordaje_Terapias_Avanzadas_SNS_15112018.pd
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20210718_Infor_MS_Seg_Plan_Terapias_Avanzadas_SNS.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas/images/Estrategia%20y%20Plan%2021071820Comité%20Rector.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas/images/Estrategia%20y%20Plan%2021071820Comité%20Rector.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas/images/Estrategia%20y%20Plan%2021071820Comité%20Rector.pdf
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post trasplante o en segunda o posterior recaída en 
pacientes pediátricos y adultos de hasta 25 años de 
edad y para la indicación de Linfoma B difuso de 
célula grande, en recaída o refractario tras dos o más 
líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos.

El procedimiento asistencial para los medica-
mentos CAR-T de fabricación industrial en térmi-
nos generales inicia con la solicitud que realiza un 
especialista en hematología, oncología o pediatría 
con experiencia en el tratamiento de las indicaciones 
autorizadas para los medicamentos CAR-T, previo 
consentimiento del paciente. Esta solicitud se remite 
al grupo de expertos en la valoración de los medi-
camentos CAR-T por el Servicio de Farmacia Hos-
pitalaria. A continuación, se selecciona y evalúa al 
paciente donante y se realiza la tramitación adminis-
trativa para la salida del país del material biológico. 
Se procede a la extracción de células específicas de 
la sangre del paciente y a la codificación, procesa-
miento y criopreservación del material biológico en 
el centro hospitalario, para su envío al centro donde 
se va a realizar su manipulación genética. Tras esta, 
se produce una nueva criopreservación en el centro 
de producción y se remite el material biológico al 
centro hospitalario, que lo almacena en el Banco de 
Sangre, previa administración del medicamento al 
paciente. Posteriormente se realiza el seguimiento 
de toxicidades y farmacovigilancia.

2.3. Terapias avanzadas de fabricación no indus-
trial

Respecto de los medicamentos CAR de fabrica-
ción no industrial, cabe decir que la AEMPS auto-
rizó con fecha 29 de enero de 2019 el primer medi-
camento al amparo del Real Decreto 477/2014, de 
13 de junio, por el que se regula la autorización de 
medicamentos de terapia avanzada de fabricación 
no industrial. Se trata del fármaco NC1-Suspensión 
celular en plasma autólogo 100-300x106 células, 
cuyo titular de la autorización de uso es el Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda12. Es la 
primera terapia avanzada de titularidad pública que 
permite tratar pacientes con lesión medular, elabo-
rado y desarrollado por el mencionado Hospital. El 
medicamento fue autorizado a un precio de 21.577 
euros por paciente, en la convocatoria extraordina-
ria de la Comisión Permanente de Farmacia el 30 
de octubre de 2019, coincidiendo con la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos. 
Este primer medicamento es una oportunidad para 
el SNS pues permite fomentar la fabricación propia, 

12 La ficha técnica del medicamento puede consultarse 
en https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/
terapias-avanzadas/autorizaciones-de-uso-de-medicamentos-
de-terapia-avanzada/PS. [Consultado el 13 de agosto de 2021].

a la vez que constituye un nuevo paradigma tanto en 
el proceso productivo como en su gestión.

 El proceso asistencial de los medicamentos de 
terapia avanzada de fabricación no industrial es el 
siguiente: solicitud del medicamento por un espe-
cialista, remisión de la solicitud al grupo de exper-
tos, evaluación y selección del donante, extracción 
de las células específicas de la sangre del paciente, 
modificación “in vitro” mediante vectores virales y 
posterior expansión de dichas células, acondicio-
namiento del medicamento para su administración, 
seguimiento clínico de toxicidades y farmacovigi-
lancia.

Además, el “Acuerdo del pleno del Consejo 
Interterritorial del SNS, de fecha 10 de octubre de 
2019, de las condiciones generales de planificación, 
coordinación, contratación, adquisición y suministro 
de medicamentos de terapia avanzada de las estruc-
turas y servicios de titularidad pública integrados en 
el SNS”13 establece que una vez admitida a trámi-
te la solicitud de autorización de uso realizada por 
una institución hospitalaria de titularidad pública, la 
AEMPS procederá a notificar dicha solicitud a los 
miembros de la Comisión Permanente de Farmacia 
del SNS. Una vez que el medicamento ha sido auto-
rizado se fijará el precio previa propuesta presentada 
en la Comisión Permanente de Farmacia del SNS.

Uno o más hospitales pueden obtener una auto-
rización de uso para el mismo medicamento de tera-
pia avanzada de fabricación no industrial que puede 
ser realizada por una entidad diferente al hospital 
titular de la autorización de uso. El pago del fárma-
co será asumido por la institución hospitalaria de 
origen del paciente.

Los servicios de farmacia hospitalaria serán los 
responsables de la gestión del suministro de estos 
medicamentos. La prescripción la realizará el médi-
co responsable del proceso asistencial del paciente, 
previo visto bueno de la Gerencia del hospital de 
origen que, a la vez, es quien efectuará el pago del 
medicamento.

En relación a la derivación de pacientes entre 
Comunidades Autónomas, el proceso asistencial en-
tre ellas, por la asistencia sanitaria, se compensará 
con cargo al Fondo de cohesión, y por las cuantías 

13 Ministerio de Sanidad. Acuerdo del pleno del Con-
sejo Interterritorial del SNS, de fecha 10 de octubre de 2019, 
de las condiciones generales de planificación, coordinación, 
contratación, adquisición y suministro de medicamentos de 
terapia avanzada de las estructuras y servicios de titularidad 
pública integrados en el SNS, disponible en web https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20191014_Acuer-
do_CISNS_sobre_condiciones_de_medicamentos_de_tera-
pia_avanzada_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.pdf 
[Consultado el 13 de agosto de 2021].

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/terapias-avanzadas/autorizaciones-de-uso-de-medi
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/terapias-avanzadas/autorizaciones-de-uso-de-medi
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/terapias-avanzadas/autorizaciones-de-uso-de-medi
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20191014_Acuerdo_CISNS_sobre_condiciones_de_medicamentos_de_terapia_avanzada_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20191014_Acuerdo_CISNS_sobre_condiciones_de_medicamentos_de_terapia_avanzada_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20191014_Acuerdo_CISNS_sobre_condiciones_de_medicamentos_de_terapia_avanzada_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20191014_Acuerdo_CISNS_sobre_condiciones_de_medicamentos_de_terapia_avanzada_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.pdf
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que se determinan en el Real Decreto 1207/2006,de 
20 de octubre, por el que se regula la gestión del 
Fondo de cohesión sanitaria.

2.4. Los problemas ligados a la contratación 
de medicamentos CAR-T: fijación de precios y 
transparencia. La verificación del sistema Val-
termed

Los medicamentos CAR-T parecen postularse 
como la última posibilidad para tratar a pacientes 
con determinados tipos de cáncer. En definitiva, 
son fármacos muy costosos14 que pueden suponer 
un antes y un después en el tratamiento del cáncer, 
desde el punto de vista clínico. No obstante, su ad-
quisición se caracteriza por la opacidad con la que 
se fragua la fijación del precio.   

Pero ¿en qué condiciones económicas y bajo 
qué criterios se aprueba esta terapia? ¿cómo se lleva 
a cabo la contratación del medicamento CAR-T en 
los hospitales públicos? La Resolución 079/2019, 
de 30 de abril de 2019 CTBG da cuenta y se pro-
nuncia sobre el primer interrogante. 

Bajo el paraguas de la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de Transparencia, acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, con fecha de 8 de enero de 
2019, se solicita al Ministerio el PVL de Kymriah, 
(primera terapia CART aprobada en la CIFPM), 
los criterios objetivos concretos bajo los cuales se 
aprueba esta terapia, y las condiciones económicas 
del acuerdo entre la industria y el Ministerio15. 

En respuesta a la solicitud de información, el 
Ministerio responde que el precio y condiciones de 
financiación del medicamento Kymriah, con códi-
go nacional 723579, fue aprobado por la CIFPM en 
reunión de fecha 30 de noviembre de 2018 con un 
PVL de 320.000,00 euros, sometido a condiciones 
especiales de financiación.

14 El Consejo ejecutivo de la OMS trató entre los puntos 
del Orden del día de la 144.a reunión del Consejo Ejecutivo 
(Ginebra 24 enero-1 febrero 2019), el elevado precio de los me-
dicamentos contra el cáncer. En este sentido, estableció que el 
gasto de este tipo de tratamientos es cada vez mayor y, por lo 
tanto, se sigue obstaculizando en todo el mundo los progresos 
hacia una atención oncológica sostenible. De hecho, establece 
que es necesario la revisión del sistema de fijación de precios 
llevado a cabo entre la industria farmacéutica y los Gobiernos, 
para evitar que los fármacos sean cada vez menos asequibles 
y accesibles para los enfermos. Vid. Organización Mundial de 
la Salud. Documentación preparatoria de la 144.a reunión del 
Consejo ejecutivo, 1 de febrero de 2019, disponible en web 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_1(annota-
ted)-sp.pdf [Consultado el 10 de febrero de 2020].

15 El Informe de Posicionamiento Terapéutico de tisa-
genlecleucel (Kymriah®) emitido por la AEMPS y publicado 
con fecha 25 de febrero de 2019, puede consultarse en https://
www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPubli-
cos/docs/IPT-tisagenlecleucel-kymriah-LAL-LCGB.pdf [Con-
sultado el 9 de febrero de 2020].

Respecto de los criterios que sirvieron de base 
para la inclusión del medicamento en la financia-
ción pública, el Ministerio respondió que estos ha-
bían sido los fijados por el TRLMPS, es decir, la 
gravedad, el valor terapéutico, la racionalización del 
gasto público y el grado de innovación del medica-
mento. La respuesta de esta segunda cuestión fue 
considerada genérica y, por lo tanto, insuficiente por 
la persona remitente de la solicitud de información, 
ya que su pretensión era acceder al acta de la sesión 
de la CIFPM en la que se fijó el PVL de la primera 
terapia CAR-T (medicamento Kymriah).

El CTBG entendió que la solicitud de informa-
ción pretendía acceder a los motivos que habían 
guiado a la CIFPM a incluir el fármaco Kymriah 
en la financiación pública. Y era precisamente esa 
la información que debiera haber facilitado el Mi-
nisterio. Atendiendo a esta circunstancia, el Consejo 
estimó la reclamación presentada e instó al Minis-
terio a remitir al reclamante la información sobre la 
motivación y los criterios objetivos concretos bajo 
los cuales se aprueba la terapia CAR-T, así como las 
condiciones económicas del acuerdo y las principa-
les consideraciones y reflexiones producidas en el 
seno de la CIFPM16.

Desde el punto de vista de la contratación pú-
blica de este tipo de medicamentos, cabe decir que, 
al ser un supuesto en el que el suministro solo pue-
de ser encomendado a un laboratorio determinado, 
ya que no hay competencia por razones técnicas, y 
existe un derecho exclusivo del titular del medica-
mento sobre dicho fármaco, el procedimiento nego-
ciado sin publicidad establecido en el art. 168.a.2º, 
es el sistema utilizado por parte de los hospitales 
públicos.

La Fundación Civio17 puso de manifiesto que 
el coste real que abonan los hospitales públicos por 
las terapias CAR-T había sido negociado en secre-
to18. Alude a la opacidad como tónica habitual en 

16 La empresa Novartis Farmacéutica, S.A recurrió 
ante la jurisdicción contenciosa-administrativa la decisión del 
CTBG y el Juzgado solicitó preventivamente al Ministerio que, 
en tanto no se resolviese la cuestión de fondo, no entregase la 
información al interesado. Vid. Acobur. Noticia de contratación. 
Novartis recurre a los tribunales para mantener en secreto datos 
sobre un fármaco de financiación pública, 2019, disponible en 
web https://www.acobur.es/noticia/Medicamentos/novartis-
recurre-a-los-tribunales-para-mantener-en-secreto-datos-sobre-
un-farmaco-de-financiacion-publica-20765 [Consultado el 15 
de febrero de 2020].

17 https:/ /civio.es/medicamentalia/2019/10/29/
car-t-kymriah-yescarta-precios-novartis-gilead/[Consultado el 
10 de febrero de 2020].

18  Pueden consultarse algunos ejemplos de adjudicacio-
nes de este tipo de medicamentos: Hospital Gregorio Marañón. 
Nº de Expte: 17/2019. Resolución de adjudicación, 21 agosto de 
2019, disponible en web http://www.madrid.org/contratos-pu-
blicos/1354790008476/1209029493069/1354790006251.pdf 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_1(annotated)-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_1(annotated)-sp.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-tisagenlecleucel-kymriah-LAL-LCGB.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-tisagenlecleucel-kymriah-LAL-LCGB.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-tisagenlecleucel-kymriah-LAL-LCGB.pdf
https://www.acobur.es/noticia/Medicamentos/novartis-recurre-a-los-tribunales-para-mantener-en-secreto-datos-sobre-un-farmaco-de-financiacion-publica-20765
https://www.acobur.es/noticia/Medicamentos/novartis-recurre-a-los-tribunales-para-mantener-en-secreto-datos-sobre-un-farmaco-de-financiacion-publica-20765
https://www.acobur.es/noticia/Medicamentos/novartis-recurre-a-los-tribunales-para-mantener-en-secreto-datos-sobre-un-farmaco-de-financiacion-publica-20765
https://civio.es/medicamentalia/2019/10/29/car-t-kymriah-yescarta-precios-novartis-gilead/
https://civio.es/medicamentalia/2019/10/29/car-t-kymriah-yescarta-precios-novartis-gilead/
http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354790008476/1209029493069/1354790006251.pdf 
http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354790008476/1209029493069/1354790006251.pdf 
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las relaciones entre la Administración pública con 
la industria. Concretamente, lo ejemplifica a través 
de la licitación del Gobierno del País Vasco que 
publicó en su plataforma la Resolución de adjudi-
cación para adquirir Kymriah, en la que se detalló 
el presupuesto total sin IVA (16 millones de euros 
aprox.), sin desglosar el coste de cada tratamiento 
individualizado, ni el número de terapias que incluía 
la adjudicación. Ello, bajo la protección del acuer-
do de confidencialidad de la Administración vasca 
con el laboratorio titular del medicamento (Novartis 
Farmacéutica, S.A), que impidió la difusión de los 
precios negociados.

En efecto, ante la falta de respuesta del Depar-
tamento de Salud Vasco, la Fundación Civio inter-
puso escrito de reclamación ante la Comisión Vasca 
de Acceso a la Información Pública, que dio lugar 
a la Resolución 92/2019, de 19 de diciembre (ex-
pediente: 2019/000262). Esta determinó que el de-
recho de acceso a la información pública podrá ser 
limitado cuando suponga un perjuicio para los in-
tereses económicos y comerciales, cuando exista el 
secreto profesional y la salvaguarda de la propiedad 
intelectual. Justamente este era el argumento de la 
Administración vasca.

Como establece la Comisión, divulgar el pre-
cio unitario del medicamento Kymriah podría te-
ner un serio impacto en la determinación del precio 
de ese mismo medicamento en otras Comunidades 
Autónomas y en los demás Estados miembros de la 
Unión Europea. En efecto, los sistemas de fijación 
de precios toman como referencia los de los países 
de su entorno, con la consiguiente afección directa 
a la política de precios de esta misma compañía en 
otros países. 

La Comisión determinó que debía denegarse el 
acceso porque el conocimiento sobre el precio uni-
tario por tratamiento completo podía ocasionar un 
perjuicio, razonable y no meramente hipotético a los 
intereses económicos y comerciales de los afecta-
dos. Ello no debe afectar a los datos que figuren y 
por tanto sean públicos. De ahí que se produjera una 
estimación parcial de la reclamación presentada por 
la Fundación Civio.

Sobre la falta de información del elemento del 
precio adjudicado en estas licitaciones públicas, 

[Consultado el 10 de febrero de 2020].
Hospital Clínico de Barcelona. Expediente: 219-

84 Acuerdo marco con un único proveedor mediante 
procedimiento negociado sin publicidad para la adquisición 
del medicamento Tisagenlecleucel, 2019, disponible en web 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash= 
3 0 8 c 9 e 8 e d a 4 8 5 1 4 b 3 8 6 c d 8 2 c 7 3 a d 6 2 2 5 & f i l e I d = 
53217321&capId=692108&idTS=51048037 [Consultado el 10 
de febrero de 2020].

tramitadas por procedimiento negociado sin publi-
cidad, el art. 154.7 LCSP establece que podrán no 
publicarse determinados datos relativos a la cele-
bración del contrato cuando,  entre otros y previa 
justificación, se considere que la divulgación de esa 
información puede obstaculizar la aplicación de una 
norma, resultar contraria al interés público o perju-
dicar intereses comerciales legítimos de empresas 
públicas o privadas o la competencia leal entre ellas.

En todo caso, tal y como relata el mencionado 
artículo, previa la decisión de no publicar unos de-
terminados datos relativos a la celebración del con-
trato, los órganos de contratación deberán solicitar 
la emisión del informe por el CTBG, en el que se 
aprecie si este último prevalece o no frente a los bie-
nes que se pretenden salvaguardar con su no publi-
cación, que será evacuado en un plazo máximo de 
diez días. 

En este sentido, constatamos que, en Cataluña, 
la Comisión de Garantía del derecho de acceso a la 
información pública resolvió, con fecha de 10 de 
enero de 2020 sobre un supuesto en el que la única 
empresa habilitada para prestar un determinado ser-
vicio había declarado confidencial el precio y, por lo 
tanto, se oponía a la publicación19.  La Administra-
ción sanitaria contratante, en uso de lo determinado 
en el art. 154.7 LCSP, solicitó dictamen sobre la pre-
valencia del derecho a la confidencialidad del precio 
ofertado y adjudicado, respecto de la obligación de 
transparencia establecida legalmente.

La Comisión de Garantías catalana, estableció 
que no resultaba justificada la exclusión del precio 
del anuncio de formalización del contrato entre la 
Administración contratante y la empresa. Por lo 
tanto, debe prevalecer el derecho de acceso a la in-
formación relativa al precio del contrato sometido a 
informe. De esta forma, el órgano de contratación 
debió publicar íntegramente el anuncio de formali-
zación del contrato en los términos previstos en el 
anexo III LCSP, es decir, haciendo público el precio.

Sin duda, las terapias CAR-T, influyen en el ám-
bito de la administración y dispensación del medi-
camento. Son, en definitiva, tratamientos de alto im-
pacto económico que absorben los presupuestos de 
las instituciones sanitarias públicas que los adquie-
ren, fruto del ritmo imparable de los recursos que las 
empresas farmacéuticas destinan a la investigación.  

19 Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la 
Información Pública. Informe 1/2020, de 10 de enero, emitido al 
amparo del artículo 154.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público, en relación con la omisión 
del precio en el anuncio de formalización de un contrato del 
Consorcio Sanitario de Terrassa, disponible en web http://
www.gaip.cat/es/informes-i-dictamens/informes/informes-
contractacio/ [Consultado el 10 de febrero de 2020].

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retriev
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retriev
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retriev
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retriev
http://www.gaip.cat/es/informes-i-dictamens/informes/informes-contractacio/
http://www.gaip.cat/es/informes-i-dictamens/informes/informes-contractacio/
http://www.gaip.cat/es/informes-i-dictamens/informes/informes-contractacio/
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La principal crítica es el alto coste de estas terapias 
y de otras medicinas contra el cáncer, muy superio-
res a los del resto de enfermedades. Además, según 
la OMS, existe falta de revisión de la efectividad 
real en los tratamientos contra el cáncer. En efecto, 
existen mejoras en la salud y supervivencia, pero en 
extremos secundarios como el tamaño del tumor. 
Ello puede hacer dudar del elevado coste de estos 
medicamentos.

Según la OMS20 un mayor grado de transparen-
cia de los procedimientos de compra permite atajar 
la corrupción en este terreno. No obstante, y más 
allá de los efectos positivos que la transparencia 
puede arrojar sobre la adecuada fijación de precios, 
estimamos que la única manera de paliar el elevado 
coste de los medicamentos es, tal y como apunta la 
OMS en el contexto de las vacunas, recurrir a com-
pras estratégicas a escala no ya nacional, sino mun-
dial, para establecer métodos de colaboración que 
redunden en la consecución mejores precios.

En definitiva, las terapias CAT-T son medica-
mentos de última generación y de gran impacto te-
rapéutico y económico, que requieren ser incorpora-
dos al SNS de manera responsable, en condiciones 
de igualdad y sostenibilidad. En el ámbito de este 
tipo de fármacos, la contratación pública no adquie-
re ningún tipo de protagonismo. 

La financiación de las terapias CAR-T, se abor-
da bajo la modalidad del pago por resultados dado 
que el sistema sanitario aborda la gestión y reembol-
so de estas terapias de alto coste, con incertidumbre 
financiera, social e incluso clínica. Este abordaje 
constituye un reto para la Administración sanitaria, 
pues ello contribuye a la sostenibilidad del sistema 
sanitario. 

En efecto, la experiencia con las terapias CAR-T 
ha despertado un “un apetito creciente” por los mo-
delos de riesgo compartido para las terapias inno-
vadoras, sobre todo los de pago por resultados. Este 
sistema ocasiona que en España el pago se realice a 
plazos y vinculado a los resultados individuales de 
la salud de los pacientes. Los nuevos sistemas para 
la gestión de datos por parte del Ministerio de Sani-
dad son herramientas imprescindibles que ayudan a 
canalizar el precio de los medicamentos basados en 
el valor, ya que posibilitan la incorporación de infor-
mación sobre calidad de vida y balance coste/efec-
tividad. De hecho, el medicamento Kymriah y Yes-
carta son las dos terapias que pusieron en marcha 

20 Organización Mundial de la Salud. Informe del Di-
rector General en la 142.a reunión del Consejo Ejecutivo de 
la OMS, 2018, p. 6, disponible en web http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/EB142/B142_13-sp.pdf [Consultado el 10 de 
febrero de 2021].

el Sistema de Información para determinar el Valor 
terapéutico en la Práctica Clínica Real de los Medi-
camentos de Alto Impacto Sanitario y Económico 
en el SNS (Valtermed).

La herramienta Valtermed persigue que la prác-
tica clínica sea cada vez más eficaz y segura, la efi-
ciencia del SNS y la creación de una comunidad de 
profesionales sobre los efectos reales de los medica-
mentos y la práctica clínica. 

3.  LA IRRUPCIÓN DE LOS MEDICAMEN-
TOS BIOSIMILARES

Un medicamento biosimilar es un fármaco bio-
lógico porque contiene uno o más principios acti-
vos derivados de una fuente biológica, no química21. 
En definitiva, el biosimilar contiene una versión del 
principio activo del medicamento de referencia. La 
equivalencia con este debe establecerse mediante un 
examen de comparabilidad que debe concluir que 
las diferencias fisicoquímicas no afectan al perfil 
beneficio/riesgo, aspecto que permite afirmar que el 
principio activo del fármaco de referencia y el biosi-
milar es el mismo22. 

Es importante la regularización en el uso del 
medicamento biosimilar en las farmacias hospitala-
rias y en las licitaciones públicas. Estimamos que 
una forma de estimular la competencia es la licita-
ción en un mismo lote del medicamento biosimilar 
y el original. Es únicamente así cuando existe la 
posibilidad de que la rebaja del precio del medica-
mento biosimilar incida favorablemente en el precio 

21  Algunos de los medicamentos biosimilares 
aprobados por la Comisión Europea son la heparina de bajo 
peso molecular, los anticuerpos monoclonales, factores 
de crecimiento, hormonas y proteínas de infusión. Pueden 
consultarse los informes técnicos de evaluación en European 
Medicines Agency. Sciencie Medicines Health, Human 
medicine European publicassessment report, disponible en 
web https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_
web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_
types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-36/
ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar%29/field_
ema_web_categories%253Aname_field/Human/search_api_
aggregation_ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar 
[Consultado el 10 de febrero de 2020].

Sobre el desarrollo de biosimilares, la extrapolación 
de indicaciones, la intercambiabilidad y trazabilidad de 
biosimilares, puede consultarse, Catsalut., Documento 
informativo sobre medicamentos biosimilares, noviembre 
2021, disponible en web http://medicaments.gencat.cat/web/.
content/minisite/medicaments/professionals/Informes_tecnics/
Document-informatiu-biosimilars_Area-del-Medicament_
novembre-2021.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2022].

22 Sobre definición e implantación de biosimilares, Vid. 
Asociación Española de Biosimilares, BIOSIM, ¿qué es un 
medicamento biosimilar? disponible en web https://www.bio-
sim.es/que-es-un-medicamento-biosimilar/ [Consultado el 28 
de enero de 2022].

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_13-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142_13-sp.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/Informes_tecnics/Document-informatiu-biosimilars_Area-del-Medicament_novembre-2021.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/Informes_tecnics/Document-informatiu-biosimilars_Area-del-Medicament_novembre-2021.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/Informes_tecnics/Document-informatiu-biosimilars_Area-del-Medicament_novembre-2021.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/Informes_tecnics/Document-informatiu-biosimilars_Area-del-Medicament_novembre-2021.pdf
https://www.biosim.es/que-es-un-medicamento-biosimilar/
https://www.biosim.es/que-es-un-medicamento-biosimilar/
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de adjudicación. En cambio, cuando, bajo el argu-
mento de dar continuidad a los tratamientos en cur-
so, se licita el medicamento original y el biosimilar 
en lotes separados (es decir, varios lotes del mismo 
principio activo), se pierde esta posibilidad real de 
competencia de precios23. 

La implicación de organismos vivos ocasiona 
que el proceso de producción de los medicamentos 
biológicos sea complejo. La mayoría de los medica-
mentos biosimilares aprobados en la Unión Europea 
contienen proteínas como sustancia activa, por lo 
tanto, los requisitos para la producción de medica-
mentos biológicos (ya sean biosimilares y origina-
les) son muy estrictos.24

La EMA regula el desarrollo de los medicamen-
tos biosimilares y establece las directrices a seguir 
para demostrar la biosimilitud con el medicamento 
original de referencia. Para ello se evalúan en en-
sayos clínicos la eficacia y la seguridad del medi-
camento biosimilar, en comparación con el de re-
ferencia. 

La autorización de un medicamento biosimilar 
depende del resultado de la comparación con el me-
dicamento original biológico. En ella se comprueba 
que ambos medicamentos son análogos estructural 
y funcionalmente, es decir, da fe de que tales fárma-
cos comparten las mismas garantías, eficacia y perfil 
de seguridad25.

La implantación de biosimilares está intrínseca-
mente relacionada con la posibilidad de intercam-
biar un medicamento original por un biosimilar o 
bien dos biosimilares. Todo ello bajo la premisa de 
que el efecto clínico es el mismo26. 

23 Sobre la agrupación de los medicamentos a contratar 
en las licitaciones públicas nos remitimos a nuestro trabajo,“La 
división en lotes, libertad de acceso a las licitaciones y estabi-
lidad presupuestaria”, en Observatorio de contratos públicos. 
(Coord. DE GUERRERO MANSO, Carmen, Dir. GIMENO 
FELIU, José María), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, 
pp. 537-554.

Además, puede consultarse el comentario de la Sentencia 
de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 
4ª, del Tribunal Supremo, 98/2018, de 29 de enero de 2018 que 
es analizada por  GALLEGO CORCOLES, Isabel, “Compra de 
medicamentos. División en lotes”, en Revista Contratación Ad-
ministrativa Práctica, La Ley, núm. 156, 2018.

24 Vid. CatSalut. Documento informativo sobre medica-
mentos biosimilares., op. cit., p. 1.

25 Vid. Servicio Catalán de la Salud. Documento sobre 
I Fórum de incorporación de medicamentos biosimilares en 
Cataluña, 2016, disponible en web https://catsalut.gencat.
cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/
medicaments_farmacia/biosimilars/Report-Biosimilars-
CatSalut.pdf, p.5 [Consultado el 17 de febrero de 2021]. 
Traducción propia.

26 Id., p.3.

El Ministerio de Sanidad aprobó el 11 de abril 
de 2019 el Plan de acción para fomentar la utiliza-
ción de los medicamentos genéricos y biosimilares 
en el SNS27. Se han incluido, desde al año 2007 a 
diciembre de 2018, 199 presentaciones de biosimi-
lares en la financiación pública correspondientes a 
13 principios activos. De esta forma, a 31 de diciem-
bre de 2018, de los 20.873 medicamentos incluidos 
en financiación, 199 son biosimilares, lo que repre-
senta un 0,95% del total. Ya en 2021 el 61% de los 
hospitales cuentan con biosimilares, y el 14% en ofi-
cina de farmacia, aspecto que supone una media del 
28%. El consumo ha aumentado más de un 300% 
con respecto a 2018 en la asistencia primaria, que 
inicialmente registraba una cuota de penetración de 
tan solo el 4%28. 

A pesar de esta circunstancia, los medicamentos 
biosimilares son una oportunidad para fomentar la 
sostenibilidad del SNS en igualdad de condiciones 
de calidad y seguridad que el medicamento biológi-
co de referencia. El sector de estos medicamentos se 
ha convertido en uno de los de mayor crecimiento, 
principalmente a partir del año 2015 y tras el venci-
miento del periodo de la patente de medicamentos 
biológicos.

El Ministerio de Sanidad establece estrategias 
para fomentar la introducción del medicamento 
biológico. Algunas de ellas son la disminución del 
tiempo para autorizar el medicamento e incluirlo en 
la prestación del SNS, el desarrollo de incentivos 
para promover el interés de la industria, el refuerzo 
de la información basada en la evidencia y en el co-
nocimiento científico de los medicamentos biosimi-
lares. Son medidas que pretenden generar confianza 
en la utilización de estos medicamentos en los pro-
fesionales y también en los usuarios29.

Partiendo de la base del régimen legal que el 
Estado fija para los medicamentos biosimilares30, la 

27 Ministerio de Sanidad. Plan de acción para fomentar 
la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en 
el Sistema Nacional de Salud: medicamentos biosimilares y me-
dicamentos genéricos, 11 de abril de 2019, disponible en web: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAc-
cionSNSmedicamentosReguladoresMercado.pdf  [Consultado 
el 29 de marzo de 2021]. El Plan ha sido actualizado con fecha 
de 24 de septiembre de 2019.

28 Asociación Española de Biosimilares. Medicamentos 
biosimilares en España: Presente y futuro, 2021, disponible en 
web https://www.kernpharma.com/es/blog/medicamentos-bio-
similares-en-espana-presente-y-futuro[Consultado el 20 de fe-
brero de 2020].

29 Puede consultarse el desarrollo pormenorizado de 
los objetivos mencionados en Ministerio de Sanidad. Plan de 
acción para fomentar la utilización de los medicamentosregu-
ladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud: medi-
camentos biosimilares y medicamentos genéricos, op. cit., pp. 
29-42.

30 El TRLMPS no define exactamente lo que es un 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farm
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farm
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farm
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosReguladoresMercado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosReguladoresMercado.pdf
https://www.kernpharma.com/es/blog/medicamentos-biosimilares-en-espana-presente-y-futuro
https://www.kernpharma.com/es/blog/medicamentos-biosimilares-en-espana-presente-y-futuro
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Administración sanitaria de las Comunidades Autó-
nomas tiene la misión de garantizar la gestión de es-
tos medicamentos en sus respectivos territorios. La 
facultad de prescripción recae en el criterio médico 
del personal facultativo que, tal y como establece 
el TRLMPS, ha de realizar tal prescripción bajo las 
premisas de uso racional del medicamento y tenien-
do en cuenta las medidas de contención de los costes 
farmacéuticos. 

En efecto, el art. 23.1 del Código de Deonto-
logía Médica de la Organización Médica Colegial 
de España 31 establece que el médico debe disponer 
de libertad de prescripción, respetando la evidencia 
científica y las indicaciones autorizadas, que le per-
mita actuar con independencia y garantía de calidad. 
Esta facultad prevalece respecto de las medidas para 
reducir el gasto sanitario y, por este motivo, el art. 
23.3 del mismo Código determina que “los incenti-
vos ligados a la prescripción tendentes a aliviar el 
gasto sanitario deberán tener presente la mejoría de 
la eficiencia salvaguardando la calidad asistencial y 
la libertad de prescripción”.

La implantación y el uso progresivo de estos 
medicamentos son viables si existen políticas de 
incentivación. Políticas vinculadas a la consecución 
de objetivos fijados por la Administración sanitaria 
pública contratante y dirigidos a los centros provee-
dores de servicios sanitarios de asistencia primaria 
y/o especializada.

En este sentido, son las Comunidades Autóno-
mas las encargadas de garantizar el adecuado cum-
plimiento de las políticas sobre gestión de medica-
mentos. Es en el contexto descrito donde proliferan 
herramientas de gestión como el “Índice de calidad 
de la prestación farmacéutica”, para medir de mane-
ra cuantitativa y cualitativa la prescripción farmaco-
lógica que efectúan los profesionales sanitarios de 
atención primaria, comunitaria y especializada.

Este índice se utiliza para la fijación de obje-
tivos vinculados con la consecución de diferentes 
indicadores. Se establecen tres tipos de indicadores 
de prescripción: indicadores universales, de preva-
lencia y de selección. Los primeros pretenden po-
tenciar el uso racional del medicamento. Es en este 
contexto donde se incluye un indicador cuya fun-
cionalidad es potenciar el uso de los medicamentos 
biosimilares, concretamente la insulina glargina 

medicamento biosimilar; sí que existen menciones aisladas a 
medicamentos biológicos que están sujetos al régimen general y 
que constan clasificados como medicamentos especiales.  

31 Código de Deontología Médica de la Organización 
Médica Colegial de España, disponible en web https://www.
cgcom.es/codigo_deontologico/files/assets/basic-html/page-36.
html [Consultado el 19 de febrero de 2021]. 

biosimilar y la enoxaparina biosimilar. El número 
de envases utilizados por las áreas de gestión asis-
tencial es considerado como unidad de medida. El 
objetivo es racionalizar el uso de los medicamen-
tos, evitar prescripciones inadecuadas y reducir la 
variabilidad en el abordaje farmacoterapéutico de 
las patologías prevalentes. El sistema utilizado por 
el Departamento de Salud de Cataluña es una mues-
tra del procedimiento de fomento del medicamento 
biosimilar descrito32.

En todo caso, es necesario que las Administra-
ciones sanitarias favorezcan el uso de los medica-
mentos biosimilares, ya que con ello se fomenta-
ría la confianza entre los propios profesionales. 
Estimamos que solamente a través del fomento de 
la confianza, pueden vencerse las barreras exis-
tentes, como ocurrió ya con los medicamentos 
genéricos33.

En definitiva, la biosimilitud de los medicamen-
tos es una circunstancia que dota a la prestación 
farmacéutica del contenido necesario para afrontar 
los nuevos desafíos, vinculados con la búsqueda de 
ahorros al SNS a través de los propios medicamen-
tos. De hecho, los medicamentos biosimilares con-
tribuyen al cambio de paradigma en la utilización, 
dispensación y administración de los fármacos, in-
terfiriendo en la prescripción y reduciendo la factu-
ra farmacéutica34, gracias al consenso del personal 

32 Servicio Catalán de Salud. Gerencia del medicamen-
to. Documento sobre el índice de calidad de la prescripción 
farmacéutica, 2021 disponible en web https://scientiasalut.gen-
cat.cat/bitstream/handle/11351/5811/index_qualitat_prescrip-
cio_farmaceutica_IQF_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
[Consultado el 18 de febrero de 2022].

33 Algunos ejemplos de la implantación y contratación 
de biosimilares: 

- Junta de Andalucía. La Administración andaluza llevó 
a cabo el aprovisionamiento a través de acuerdo marco con 
varias empresas de medicamentos biosimilares utilizados en los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias, por un valor estimado 
de 479.734.906,85€. Vid. https://www.juntadeandalucia.
es/ temas/contratacion-publica/perf i les- l ici taciones/
detalle/000000254552.html [Consultado el 5 de enero de 2021].

- INGESA. Autorización del Consejo de ministros para la 
celebración del acuerdo marco de medicamentos biosimilares, 
por un valor estimado de 391 millones de euros, febrero 2020. 
El acuerdo tiene un plazo de vigencia de dos años, más una 
prórroga de un año, siendo el ahorro estimado de esta iniciativa 
de 128 millones de euros, disponible en web https://compras-
sns.ingesa.sanidad.gob.es/grupos/el-consejo-de-ministros-au-
toriza-la-celebraci%C3%B3n-del-am-de-medicamentos-bi-
ol%C3%B3gicos-con [Consultado el 5 de enero de 2021].

- Instituto Catalán de la Salud. Expediente CS/
CC00/1100744002/19/AM, disponible en web https://contrac-
taciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps-
cp?idDoc=41104017&reqCode=viewCn& [Consultado el 5 de 
enero de 2021].

34 En términos generales, el precio del primer biosimi-
lar de un principio activo se fija a razón de un PVL en torno a 
un 20-30% menor que el precio del medicamento original. Tal 
precio es aplicado a los posteriores biosimilares existentes, del 

https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/files/assets/basic-html/page-36.html
https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/files/assets/basic-html/page-36.html
https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/files/assets/basic-html/page-36.html
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5811/index_qualitat_prescripcio_farmaceutica
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5811/index_qualitat_prescripcio_farmaceutica
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5811/index_qualitat_prescripcio_farmaceutica
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/00000025455
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/00000025455
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/detalle/00000025455
https://comprassns.ingesa.sanidad.gob.es/grupos/el-consejo-de-ministros-autoriza-la-celebraci%C3%B3n-del-am-de-medicamentos-biol%C3%B3gicos-con
https://comprassns.ingesa.sanidad.gob.es/grupos/el-consejo-de-ministros-autoriza-la-celebraci%C3%B3n-del-am-de-medicamentos-biol%C3%B3gicos-con
https://comprassns.ingesa.sanidad.gob.es/grupos/el-consejo-de-ministros-autoriza-la-celebraci%C3%B3n-del-am-de-medicamentos-biol%C3%B3gicos-con
https://comprassns.ingesa.sanidad.gob.es/grupos/el-consejo-de-ministros-autoriza-la-celebraci%C3%B3n-del-am-de-medicamentos-biol%C3%B3gicos-con
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?idDoc=41104017&reqCode=viewCn&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?idDoc=41104017&reqCode=viewCn&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.pscp?idDoc=41104017&reqCode=viewCn&
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clínico, de pacientes y personal gestor de los centros 
sanitarios.

La industria farmacéutica y el Foro de Pacien-
tes coinciden en el beneficio de los medicamentos 
biosimilares al ser fármacos que permiten mejorar 
la calidad de vida, sin desequilibrar la ratio coste 
–beneficio. 

La mayor parte de los medicamentos biosimila-
res son de dispensación ambulatoria. El uso en far-
macia hospitalaria pretende la contención del gasto 
farmacéutico y la mejora del acceso a los medica-
mentos biológicos, ya que los originales ocasionan 
un mayor gasto en la farmacia hospitalaria, en com-
paración con el gasto de las oficinas de farmacia. El 
gasto farmacéutico de los medicamentos biosimila-
res se ha incrementado desde el 1% en 2014 al 3% 
en 201835. Esta entrada de medicamentos biosimi-
lares incide en el Sistema de Precios de Referencia, 
ya que ocasiona la homogenización del precio del 
medicamento original y sus biosimilares una vez 
que entra en vigor la orden anual. 

Se ha calculado que el uso de los biosimilares 
existentes y la entrada de los nuevos esperados ge-
nerarán hipotéticamente ahorros de 872 millones 
de euros en 2020, 937 millones de euros en 2021 
y 1.047 millones de euros en 2022 (respecto a un 
escenario sin biosimilares)36.

Un estudio elaborado por la AIREF determina 
que, desde el punto de vista del uso racional del 
medicamento, el fomento de la utilización de los 
biosimilares, (en sustitución de los biológicos de re-
ferencia) tanto en pacientes nuevos como en los ya 
tratados con el biológico de referencia, es una pro-
puesta para minimizar el impacto económico farma-
céutico. Las medidas indicadas para consolidar la 
introducción son el uso de incentivos en la prescrip-
ción (ganancias compartidas), seguridad jurídica 

mismo principio activo que acceden más tarde al mercado. 
Vid. HYGEIA CONSULTING, Análisis del impacto 

presupuestario de los medicamentos biosimilares en el SNS 
(2009-2022). Dirigido por Universidad Complutense de 
Madrid. Estudio encargado por la Asociación Española de 
Medicamentos Biosimilares. Septiembre 2020, p. 20, disponible 
en web https://www.biosim.es/documentos/AIP_biosimilares_
Hygeia_UCM_BioSim_nov2020.pdf [Consultado el 30 de 
noviembre de 2021].

35 Un estudio encargado por la Asociación Española 
de Medicamentos Biosimilares y elaborado por la consultora 
independiente Hygeia Consulting, dirigido por la Universidad 
Complutense de Madrid, determina que 11 de los 16 principi-
os activos para los cuales está aprobado un biosimilar, son de 
dispensación exclusivamente hospitalaria. Vid. Hygeia Consul-
ting, “Análisis del impacto presupuestario de los medicamentos 
biosimilares en el SNS (2009-2022)”, Id., p.7.

36 HYGEIA CONSULTING, “Análisis del impacto pre-
supuestario de los medicamentos biosimilares en el SNS (2009-
2022)”, Id., p. 42.

a los profesionales en las decisiones de cambio o 
sustitución de medicamentos biológicos por biosi-
milares, difusión de la experiencia positiva de otros 
pacientes, información dirigida a los facultativos a 
través de sesiones impartidas por líderes clínicos so-
bre la oportunidad de liberación de recursos, etc37.

La adquisición de estos medicamentos por parte 
de los hospitales públicos se realiza a través de la 
figura del acuerdo marco, tramitado por el proce-
dimiento abierto que establece la LCSP, atendien-
do a la liberalización de la patente y, por lo tanto, 
a la existencia de competencia. Una forma correcta 
de plasmar la contratación de biosimilares es, por 
ejemplo, que el objeto del contrato sea el suministro 
de medicamentos biológicos, aludiendo a la circuns-
tancia de que estos puedan ser originales y biosimi-
lares. 

Las Administraciones sanitarias públicas debe-
rán contextualizar la adquisición de medicamentos 
utilizando un criterio prospectivo para, de esta for-
ma, configurar la licitación correctamente. Nos re-
ferimos al factor tiempo y a la vigencia del futuro 
contrato. En este sentido, el conocimiento sobre el 
vencimiento inminente de una patente o la informa-
ción sobre la reciente posible comercialización de 
nuevos medicamentos biosimilares, debe condicio-
nar la vigencia del contrato, evitando periodos lar-
gos y acotando dicha vigencia a la disponibilidad de 
futuros nuevos biosimilares. 

Otra circunstancia a tener en cuenta para la co-
rrecta determinación de la licitación en el caso de 
medicamentos biosimilares es el intercambio entre 
fármacos. Son circunstancias que derivan del carác-
ter de biológico de estos, y que inciden en la contra-
tación puesto que pueden determinar la tramitación 
del procedimiento. Por ejemplo, decidir si se esta-
blece un acuerdo marco con un único adjudicatario 
y con todas las características de la licitación ya fija-
das en la fase de adjudicación del acuerdo marco, o 
si determina la posibilidad de la Administración de 
elegir a varias empresas y establecer una posterior 
licitación con las empresas ya seleccionadas en la 
primera fase38.

37    Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
Estudio gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud: 
farmacia e inversión en bienes de equipo. Octubre 2020, 
p. 18, disponible en web https://www.airef.es/wp-content/
uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-
del-SNS.pdf  [Consultado el 14 de noviembre de 2021].

38 Tesera de Hospitalidad. Compra pública de medi-
camentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, no-
viembre 2021. Informe encargado por la Asociación Española 
de Biosimilares, disponible en web  https://www.biosim.es/
documentos/Compra-publica-de-medicamentos-biosimila-
res-en-el-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf . [Consultado el 28 de 
enero de 2022].

https://www.biosim.es/documentos/AIP_biosimilares_Hygeia_UCM_BioSim_nov2020.pdf
https://www.biosim.es/documentos/AIP_biosimilares_Hygeia_UCM_BioSim_nov2020.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-del-SNS.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-del-SNS.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/10/SANIDAD/PDF-WEB-Gasto-hospitalario-del-SNS.pdf
file:///C:/Proyectos/ACTIVOS/AJS%20-%20Derecho%20y%20Salud/VOL.%2032.%20EXTRAORDINARIO/Material/trabajo/%20https://www.biosim.es/documentos/Compra-publica-de-medicamentos-biosimilares-en-el-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf%20Estudio%20encargado%20por%20la%20Asociación%20Española%20de%20Medicamentos%20Biosimilares%20/
file:///C:/Proyectos/ACTIVOS/AJS%20-%20Derecho%20y%20Salud/VOL.%2032.%20EXTRAORDINARIO/Material/trabajo/%20https://www.biosim.es/documentos/Compra-publica-de-medicamentos-biosimilares-en-el-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf%20Estudio%20encargado%20por%20la%20Asociación%20Española%20de%20Medicamentos%20Biosimilares%20/
file:///C:/Proyectos/ACTIVOS/AJS%20-%20Derecho%20y%20Salud/VOL.%2032.%20EXTRAORDINARIO/Material/trabajo/%20https://www.biosim.es/documentos/Compra-publica-de-medicamentos-biosimilares-en-el-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf%20Estudio%20encargado%20por%20la%20Asociación%20Española%20de%20Medicamentos%20Biosimilares%20/
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La necesidad de ahondar en la eficiencia de las 
compras sanitarias ha ocasionado que la Comunidad 
Foral de Navarra y en su momento Baleares, esta-
blezcan un sistema de aprovisionamiento sin some-
timiento a la LCSP para medicamentos sometidos a 
patente, y también para los biosimilares. 

En el caso de medicamentos sometidos a patente 
es absolutamente necesario implementar la contra-
tación directa, sin que los órganos de contratación 
tengan que recurrir al procedimiento ordinario ne-
gociado sin publicidad establecido en la LCSP dada 
la ausencia de tensión comercial y de concurrencia. 
Actualmente, la práctica solo ocasiona retrasos in-
necesarios en el aprovisionamiento de los medi-
camentos con patente en vigor. En este sentido, 
el establecimiento de una regulación que desde la 
perspectiva procedimental se limitase a replicar el 
procedimiento negociado establecido en la Direc-
tiva 2014/24/UE cuyo mecanismo está exento del 
excesivo rigor formal con el que se ha regulado en 
la LCSP, es otra de las soluciones que bien podrían 
paliar la situación actual en el caso de los de los me-
dicamentos sometidos a patente y el estanco proce-
dimiento carente de valor al que su adquisición está 
sometida actualmente.

4. ESTABLECIMIENTO DE TECHOS 
DE GASTO. EL CASO DE LOS 
MEDICAMENTOS PARA LA HEPATITIS

Si las Terapias CAR-T y la irrupción de los me-
dicamentos biosimilares han influido en la dispen-
sación y uso del medicamento, los nuevos sistemas 
de pago a razón de los resultados obtenidos y el 
establecimiento de techo de gasto en determinadas 
circunstancias, no se quedan atrás en esta senda que 
conduce a un cambio de paradigma en el contexto 
del medicamento. 

En efecto, la autorización de nuevos medica-
mentos que, unidos o en combinación a los ya exis-
tentes, proporcionan una acción directa contra de-
terminadas infecciones, obliga a la Administración a 
establecer una estrategia y a ordenar el acceso a es-
tos nuevos fármacos. En este sentido, la voluntad de 
la Administración pública de eliminar enfermedades 
infecciosas crónicas para las que no existe vacuna 
ha supuesto una manera diferente a la establecida a 
la hora de financiar los medicamentos. Un ejemplo 
de ello es el caso de la Hepatitis C y la salida al 
mercado de medicamentos de última generación que 
logran altas tasas de curación39.

39 Según nota de prensa del Ministerio de Sanidad de 
fecha 23 de febrero de 2016, en el año 2015, 38.067 pacien-
tes de Hepatitis C recibieron tratamiento con medicamentos de 

En el contexto descrito, y ante el grave proble-
ma que para la salud pública supuso la Hepatitis C, 
el Ministerio de Sanidad elaboró el Plan Estratégico 
para el abordaje de esta enfermedad en el SNS40. El 
objetivo era disminuir la mortalidad en la población 
española a través de la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento, el seguimiento de los pacientes, y la 
dispensación en los servicios de las farmacias hos-
pitalarias.

La irrupción de estos fármacos de nueva gene-
ración capaces de disminuir la mortalidad, pero de 
gran impacto económico para el SNS, obligó a la 
Administración pública a fijar techos de gasto para 
su financiación. El techo de gasto puede estable-
cerse en función del número máximo de unidades 
suministradas al sistema, teniendo el exceso de uni-
dades consumidas una financiación diferente, o bien 
siendo suministrado de forma gratuita por los labo-
ratorios. También puede establecerse sobre la base 
de un coste máximo de tratamiento por paciente, de 
forma que, o se establecen tramos de precios o un 
límite de envases suministrados por usuario, siendo 
gratuitos para el sistema los que superen ese límite. 
También sería factible un sistema mixto con ele-
mentos de ambas modalidades.

El cumplimiento del techo de gasto incluye una 
rigurosa tramitación que solamente es viable si exis-
te el compromiso y la participación de los labora-
torios farmacéuticos, la Administración y los hos-
pitales públicos, ya que las farmacias hospitalarias 
son las encargadas de suministrar los medicamentos 
sometidos a techo de gasto. Esta rigurosa tramita-
ción, que puede ocasionar retornos de importes a fa-
vor del SNS, implica obligaciones adicionales para 
todos los agentes. El aspecto negativo del modelo es 
que el cumplimiento de tales obligaciones escapa de 
la inspección que el Ministerio ha de efectuar, pues 
esta depende de la información que tanto laborato-
rios como hospitales han de proporcionar. Además, 
la falta de armonización, como consecuencia de que 
la facturación corresponde a las Comunidades Autó-
nomas no mejora la situación. 

La fijación de techo de gasto para medicamentos 
pertenecientes a diferentes laboratorios provoca dis-
funciones a la hora de aplicar, interpretar y ejecutar 
los acuerdos de retorno fijados. Además, los techos 

última generación en España, a los que se suman los 2.322 que 
lo han recibido en enero de 2016 (con los datos de 12 Comu-
nidades Autónomas). En total, 40.389 pacientes tratados desde 
el 1 de enero de 2015 https://www.mscbs.gob.es/gabinete/no-
tasPrensa.do?id=3909 [Consultado el 18 de febrero de 2020].

40 Ministerio de Sanidad. Plan Estratégico para el abor-
daje de la hepatitis C, 2015, disponible en web https://www.
mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/
plan_estrategico_hepatitis_C.pdf [Consultado el 20 de febrero 
de 2021].

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3909
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3909
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/plan_estrategico_hepatitis_C.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/plan_estrategico_hepatitis_C.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/docs/plan_estrategico_hepatitis_C.pdf
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de gasto basados en sistemas de coste del tratamien-
to por paciente llevan asociada una complejidad im-
portante.

En efecto, es necesario precisar el número de 
pacientes tratados por las diferentes autoridades sa-
nitarias, aspecto que dificulta la comprobación del 
cumplimiento del límite fijado y su retorno al SNS.  
De hecho, corresponde a los Comités de Seguimien-
to de cada techo de gasto fijar los criterios de repar-
to o retornos al SNS. El acuerdo de reparto se con-
sensua con el laboratorio implicado y se concreta 
el procedimiento de comunicación de los retornos 
individuales que han de distribuirse a los diferentes 
agentes (CCAA, INGESA y mutualidades)41.

En el caso de la Hepatitis C, y según lo estable-
cido en el Plan Estratégico anteriormente mencio-
nado, se fijó un gasto máximo conjunto de 786 MM 
euros para tratar 51.900 pacientes con los tres me-
dicamentos existentes en el momento (HARVONI y 
VIEKIRAX-EXVIERA) para todo el SNS, durante 
el total de los tres años siguientes a la fecha de inclu-
sión en la financiación. Igualmente se fijó un gasto 
máximo por paciente variable según tramos, de ma-
nera que según aumenta el número de los pacientes 
tratados y se van pasando los tramos, el coste del 
tratamiento disminuía42.

A partir del escenario descrito las entidades 
sanitarias adquieren los medicamentos para el 

41 Tribunal de Cuentas. Informe de la actividad económi-
ca del Ministerio de Sanidad en el área farmacéutica 2014-2015, 
disponible en web https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/
sala-de-prensa/news/aprobado-el-informe-de-la-actividad-eco-
nomica-del-ministerio-de-sanidad-servicios-sociales-e-igual-
dad-en-el-area-farmaceutica-2014-y-2015 pp. 42-43. [Consul-
tado el 18 de febrero de 2021].

42 El Tribunal de Cuentas constató que a 31 de dici-
embre de 2015 figuran importes pendientes de descontar a las 
entidades de seguro, correspondientes a medicamentos para el 
tratamiento de la hepatitis C abonados por la Mutualidad a los 
centros hospitalarios concertados, para los que el Ministerio de 
Sanidad había establecido unos techos máximos de gasto y de 
número de envases para todo el Sistema Nacional de Salud. Los 
importes que seguían pendientes de descontar a 31 de diciembre 
de 2016, por haber superado los techos máximos de gasto del 
año 2015, ascendían a 43.479 euros (5 envases de medicamento 
OLYSIO), 18.708 euros (3 envases de DAKLINZA), 212.370 
(20 envases de HARVONI), 52.361 euros (6 envases de VIEKI-
RAX) y 3.070 euros (4 envases de EXVIERA).

La Mutualidad alegó desconocimiento de la fecha concre-
ta de aplicación del techo de gasto a pesar de que, tal y como 
establece el propio Tribunal, las condiciones de financiación y 
los techos de gastos fijados en las reuniones de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, fueron comu-
nicadas a todo el SNS, y, por tanto, también a esta Mutualidad. 

Vid. Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas nº 
1.231, sobre la gestión y el control de las prestaciones farma-
céuticas a cargo de la mutualidad general de funcionarios civi-
les del Estado, en el ejercicio 2015, pp. 62-63, disponible en web 
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/
aprobado-el-informe-sobre-la-gestion-y-control-de-las-presta-
ciones-farmaceuticas-a-cargo-de-muface-ejercicio-2015/ [Con-
sultado el 26 de febrero de 2021].

tratamiento de la Hepatitis C generalmente a través 
de procedimientos negociados sin publicidad a ra-
zón del actual art. 168, a) 2º LCSP y a través de 
acuerdos marco donde participan varias entidades. 
En estas licitaciones solamente participan aquellos 
laboratorios farmacéuticos con los que el Estado ha 
cerrado los acuerdos de techo de gasto, los únicos 
autorizados para comercializar los citados princi-
pios activos, formas farmacéuticas y dosis43. 

5. COLABORACIÓN INDUSTRIA Y AD-
MINISTRACIÓN SANITARIA. ACUER-
DOS DE RIESGO COMPARTIDO

La colaboración de la industria farmacéutica 
con la Administración sanitaria para llegar a acuer-
dos de riesgo compartido, junto con la irrupción de 
los medicamentos biosimilares, las terapias CAR-T 
y la fijación de techo de gasto para la financiación de 
los fármacos, forman parte y contribuyen al cambio 
de paradigma en la gestión del medicamento, en tan-
to que suponen el esfuerzo colectivo de los labora-
torios farmacéuticos y el SNS, para obtener el mejor 
resultado posible para los pacientes.

Los nuevos medicamentos suponen un cos-
te muy elevado para el SNS. Por lo tanto, son una 
incertidumbre tanto para los laboratorios farma-
céuticos, como para la Administración sanitaria. 
En efecto, para los primeros suponen la incerteza 
sobre cuál será la financiación que recibirá, y para 
la segunda, generan la duda sobre si el impactante 
gasto que ocasionan compensa los resultados que 
se derivan de su administración para la población 
beneficiaria44.

Estos medicamentos de alto impacto económico 
y sanitario han generado la necesidad de que el SNS 
determine el valor terapéutico real de los medica-
mentos. Por ello el Ministerio a través de la Dirección 

43 Pueden consultarse algunos ejemplos de licitacio-
nes para la contratación del suministro de medicamentos para 
el tratamiento de la hepatitis C en https://contractaciopubli-
ca.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?id-
Doc=42732450&advancedSearch=false&lawType=3&reqCo-
de=viewPcan&aggregatedPublication=false&

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&id-
Doc=25080435&lawType=. [Consultado el 10 de febrero de 
2020].

44 ALÓS ALMIÑANA, Javier, “Gestión econó-
mica en los servicios de farmacia. Medicamentos de alto 
impacto. Contratos de riesgo compartido”, Curso on line  
actualización en procesos transversales de la farmacia hos-
pitalaria, diciembre 2020-junio 2021, p. 25, disponible en 
web http://svfh.es/wp-content/uploads/2020/12/M%C3%-
9 3 D U L O - 3 - G E S T I % C 3 % 9 3 N - E C O N % C 3 % 9 3 M I -
CA-EN-LOS-SERVICIOS-DE-FARMACIA.-MEDICAMEN-
TOS-DE....pdf [Consultado el 29 de enero de 2022].

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-DE-LA-ACTIVIDAD-ECONOMICA-DEL-MINISTERIO-DE-SANIDAD-SERVICIOS-SOCIALES-E-IGUALDAD-EN-EL-AREA-FARMACEUTICA-2014-Y-2015/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-DE-LA-ACTIVIDAD-ECONOMICA-DEL-MINISTERIO-DE-SANIDAD-SERVICIOS-SOCIALES-E-IGUALDAD-EN-EL-AREA-FARMACEUTICA-2014-Y-2015/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-DE-LA-ACTIVIDAD-ECONOMICA-DEL-MINISTERIO-DE-SANIDAD-SERVICIOS-SOCIALES-E-IGUALDAD-EN-EL-AREA-FARMACEUTICA-2014-Y-2015/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-DE-LA-ACTIVIDAD-ECONOMICA-DEL-MINISTERIO-DE-SANIDAD-SERVICIOS-SOCIALES-E-IGUALDAD-EN-EL-AREA-FARMACEUTICA-2014-Y-2015/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-SOBRE-LA-GESTION-Y-CONTROL-DE-LAS-PRESTACIONES-FARMACEUTICAS-A-CARGO-DE-MUFACE-EJERCICIO-2015/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-SOBRE-LA-GESTION-Y-CONTROL-DE-LAS-PRESTACIONES-FARMACEUTICAS-A-CARGO-DE-MUFACE-EJERCICIO-2015/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-SOBRE-LA-GESTION-Y-CONTROL-DE-LAS-PRESTACIONES-FARMACEUTICAS-A-CARGO-DE-MUFACE-EJERCICIO-2015/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=42732450&advancedS
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=42732450&advancedS
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=42732450&advancedS
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=42732450&advancedS
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=25080435&lawType=
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=25080435&lawType=
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=25080435&lawType=
http://svfh.es/wp-content/uploads/2020/12/M%C3%93DULO-3-GESTI%C3%93N-ECON%C3%93MICA-EN-LOS-SERVICIOS-DE-FARMACIA.-MEDICAMENTOS-DE....pdf
http://svfh.es/wp-content/uploads/2020/12/M%C3%93DULO-3-GESTI%C3%93N-ECON%C3%93MICA-EN-LOS-SERVICIOS-DE-FARMACIA.-MEDICAMENTOS-DE....pdf
http://svfh.es/wp-content/uploads/2020/12/M%C3%93DULO-3-GESTI%C3%93N-ECON%C3%93MICA-EN-LOS-SERVICIOS-DE-FARMACIA.-MEDICAMENTOS-DE....pdf
http://svfh.es/wp-content/uploads/2020/12/M%C3%93DULO-3-GESTI%C3%93N-ECON%C3%93MICA-EN-LOS-SERVICIOS-DE-FARMACIA.-MEDICAMENTOS-DE....pdf
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General de Cartera Básica de Servicios de SNS y 
Farmacia ha establecido un sistema de información 
corporativo para determinar el valor terapéutico en 
la práctica clínica real de los medicamentos de alto 
impacto sanitario y económico. Nos referimos a la 
herramienta “Valtermed”, ya comentada anterior-
mente. Sin duda, disponer de información óptima 
sobre el valor o rendimiento terapéutico de los me-
dicamentos de gran impacto es esencial para la toma 
de decisiones sobre la viabilidad clínica y financiera 
del fármaco. En efecto, a partir de la observación de 
los resultados reales de los nuevos medicamentos, 
la Administración podrá instrumentalizar esquemas 
de precios innovadores basados en resultados. Todo 
ello para gestionar mejor los recursos disponibles.

En el entorno descrito, de observación de resul-
tados de los medicamentos innovadores, es donde 
se sitúan los esquemas de pagos por resultados. El 
pago por resultados y el riesgo compartido no son 
sistemas separados que convenga distinguir. Al 
contrario, son fruto de la misma concepción cola-
borativa de la industria y la Administración en la 
que ambos agentes conciben e inician la cultura del 
riesgo compartido, como mecanismo para conseguir 
el mejor resultado de salud para los pacientes. Por 
este motivo, es necesario afirmar que el pago por 
resultados es la modalidad más extendida del ries-
go compartido entre la Administración y la industria 
farmacéutica45. De hecho, puede afirmarse que am-
bas ideas se alinean en una misma dirección. 

Tradicionalmente se han concebido contratos 
de riesgo compartido que vinculan el precio y la fi-
nanciación a los resultados económicos y sanitarios, 
es decir, los llamados acuerdos precio-volumen. No 
obstante, actualmente la tendencia es la de consi-
derar los resultados de salud del paciente como la 
variable en la que se basan los resultados. De esta 
forma, existe una medición establecida sobre la base 
de resultados clínicos que pueden ser finales, inter-
medios o medida coste-efectividad. 

En el caso de que la medición se ha basado en 
resultado final, el sistema de validación es el bina-
rio, es decir, si ha habido curación del paciente o 
no. En el caso de sistemas intermedios, la validación 
se realiza con base en la monitorización de un bio-
marcador, siendo que, en función del valor obteni-
do, se fija el pago al laboratorio farmacéutico por el 
tratamiento. Y, en el último caso, o sea, en el caso 
de contratos de riesgo que se basan en medidas de 

45 DOMINGUEZ, Marcos, “Administración e industria 
¿riesgo compartido o pago por resultados?”, en Revista Médica, 
núm. 184, 2014, disponible en web http://www.rmedica.es/
edicion/184/administracion-e-industria-discrepan-riesgo-com-
partido-o-pago-por-resultados. [Consultado el 2 de febrero de 
2022].

coste-efectividad, se comparan el coste del nuevo 
tratamiento con el coste del tratamiento que tradi-
cionalmente se aplica, junto con el indicador basado 
en los años de vida ajustados por calidad para ambos 
tratamientos. Con esta información se calcula el co-
ciente coste/efectividad46.

En este sistema todos los agentes implicados 
pretenden unas finalidades concretas. A saber, la 
Administración reduce las incertidumbres sobre el 
impacto económico que genera el medicamento y 
adquiere experiencia sobre resultados, a la vez que 
se produce acceso a la innovación. Los profesiona-
les sanitarios pueden disponer de las alternativas 
diagnósticas existentes; y los pacientes, consecuen-
temente, tienen la posibilidad de acceder a trata-
mientos innovadores. Por su parte, la industria pue-
de obtener información real sobre los medicamentos 
por ella desarrollados, a la vez que ahorra en costes 
promocionales y tiene acceso a la financiación de la 
innovación47. 

Así, el riesgo compartido es un esquema econó-
mico que vincula la financiación y el precio de un 
medicamento con una serie de variables relaciona-
das intrínsecamente con aspectos epidemiológicos 
o resultados en salud48. En definitiva, este nuevo 
instrumento de gestión sanitaria permite la incor-
poración de la innovación farmacoterapéutica en un 
escenario de sostenibilidad, ya que el valor de una 
tecnología determinada está supeditado a la demos-
tración de su eficacia. En este sentido, suaviza las 
incertezas que generan la relación coste/efectividad, 
la eficiencia del medicamento y reduce el alto im-
pacto presupuestario de los medicamentos, a la vez 
que distribuye los riesgos entre laboratorios y Ad-
ministración.

La LCSP en el art. 102.6 incluye la posibilidad 
de establecer un sistema de precio basado en fun-
ción del cumplimiento o incumplimiento de deter-
minados objetivos de rendimiento, de forma que el 
precio es determinable en todo caso en función de 
los supuestos o reglas bajo las que este se ha deter-
minado. El pago por resultados como la modalidad 
más extendida de riesgo compartido, supone una 

46 ANTOÑANZAS VILLAR, Fernando, ROJAS GAR-
CIA, Paula, “Los contratos de riesgo compartido en el Sistema 
Nacional de Salud: percepciones de los profesionales sanitari-
os”, en Revista Española de Salud Pública, 2018, vol. 92, p. 
2, disponible en web https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/
publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/
ORIGINALES/RS92C_201807041.pdf. [Consultado el de 29 
enero de 2022].

47 DOMINGUEZ, Marcos, “Administración e industria 
¿riesgo compartido o pago por resultados?”, op. cit.

48 ALÓS ALMIÑANA, Javier, “Gestión económica en 
los servicios de farmacia. Medicamentos de alto impacto. Con-
tratos de riesgo compartido”, op. cit., p. 25.

http://www.rmedica.es/edicion/184/administracion-e-industria-discrepan-riesgo-compartido-o-pago-por-resultados
http://www.rmedica.es/edicion/184/administracion-e-industria-discrepan-riesgo-compartido-o-pago-por-resultados
http://www.rmedica.es/edicion/184/administracion-e-industria-discrepan-riesgo-compartido-o-pago-por-resultados
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/ORIGINALES/RS92C_201807041.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/ORIGINALES/RS92C_201807041.pdf
https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/ORIGINALES/RS92C_201807041.pdf
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colaboración entre los agentes participantes, aspecto 
que tiene cabida en el sistema de fijación de precios 
por rendimiento establecido en la normativa de con-
tratación.

Esta peculiaridad al establecer el precio no va li-
gada a la utilización de un tipo de procedimiento de 
contratación concreto. Por lo tanto, el pago a razón 
de resultados puede establecerse tanto en el caso de 
medicamentos innovadores y exclusivos en los que 
el procedimiento de contratación haya sido el nego-
ciado por razón de exclusividad, o procedimientos 
abiertos con multiplicidad de operadores económi-
cos participantes.

Los acuerdos entre entidades proveedoras de 
servicios sanitarios y laboratorios farmacéuticos ya 
se están utilizando para maximizar los resultados 
en salud incorporando la innovación en un entorno 
financieramente sostenible49. No obstante, en esta 
ocasión, interesa destacar los convenios marco de 
pago por resultados de determinados fármacos. En 
estos convenios se fomentan sistemas de pago en-
tre entidades proveedoras de servicios sanitarios a 
la población y los laboratorios farmacéuticos. Ins-
tauran, en definitiva, esquemas de pago basados en 
resultados (EPR), de forma que se vincule el pago 
de los medicamentos efectivamente dispensados a 
la obtención de determinados resultados de salud, 
bajo una fórmula de evaluación objetivada de co-
mún acuerdo según los baremos establecidos por las 
partes. De forma que los eventuales ahorros genera-
dos puedan repercutir en beneficio del conjunto del 
sistema público de salud50.

Estos convenios se articulan fuera del régimen 
jurídico de la LCSP, ya que su objeto no es ni un 
suministro ni un servicio de los establecidos en la 
norma. Son simplemente el método de colaboración 
para maximizar la eficiencia del sistema sanitario, a 
través de una ponderación del coste del tratamiento, 
en función del número efectivo de pacientes a los 
que se les suministre el medicamento. 

49 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, Patricia, “La innova-
ción como objeto prestacional en los contratos del sector públi-
co. La compra Pública de Innovación”, en Revista Contratación 
Administrativa Práctica, La Ley, núm.153, 2018, p. 57. La au-
tora señala que “las soluciones innovadoras que se alcancen van 
a repercutir de forma directa en la ciudadanía y en los servicios 
que se les prestan”. 

50 Un ejemplo de convenio puede consultarse en https://
catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_cat-
salut/convenis-contractes/convenis/2018/novembre/1694-18.
pdf [consultado el 15 de agosto de 2021].  

Sobre la implantación de contratos de riesgo compartido, 
Vid. Galicia anuncia su primer contrato de riesgo compartido 
en inmunoterapia, 2018, disponible en web https://www.redac-
cionmedica.com/secciones/industria/galicia-anuncia-su-pri-
mer-contrato-de-riesgo-compartido-en-inmunoterapia-3350 
[consultado el 6 de febrero de 2021].

En efecto, y tomando como ejemplo los docu-
mentos marco reguladores de los acuerdos de riesgo 
compartido basado en resultados financieros suscri-
tos entre el Servicio Catalán de la Salud y los labo-
ratorios farmacéuticos, el medicamento ha sido ya 
adquirido a través del procedimiento de contratación 
correspondiente que puede ser abierto o negociado 
sin publicidad, según la situación del fármaco obje-
to del convenio. Por lo tanto, el precio y las condi-
ciones de dispensación ya han sido determinados en 
el contrato establecido entre el hospital destinatario 
del medicamento y el laboratorio farmacéutico. Por 
este motivo, el Convenio no interfiere en el precio 
de adquisición. Lo pretendido por este instrumento 
es aplicar una fórmula que garantiza que parte de los 
ahorros generados respecto del precio de compra, 
puedan ser repercutidos en la mejora de las condi-
ciones generales financieras a cargo del sistema. 

En definitiva, en este esquema de relación di-
rigido a distribuir los riesgos entre las partes, el 
laboratorio verá modificados sus beneficios no ex-
clusivamente en función de las unidades de venta, 
sino también en función de las consecuencias de la 
utilización y resultados del medicamento. De esta 
forma, la empresa farmacéutica compatibiliza la 
comercialización del medicamento con la preserva-
ción del sistema público de salud.  

Estos acuerdos han de colaborar en la eficiencia 
y correcta utilización de fondos públicos. De hecho, 
la aparición de nuevos medicamentos y la comercia-
lización de los ya existentes cuya previsión de creci-
miento se estima por encima del 6’5 % anual hasta 
el 2020, generará un escenario de aumento de gasto 
y por lo tanto de posibles tensiones del sistema sani-
tario público. De ahí la necesidad de aplicar nuevos 
instrumentos de gestión sanitaria basados en los re-
sultados del medicamento en la salud del paciente, 
ya que, sin innovar en el sistema de pago, será difícil 
mantener la sostenibilidad del sistema51. 

En la cultura de la corresponsabilidad entre Ad-
ministración y la industria farmacéutica es donde 
se sitúan los acuerdos de riesgo compartido, como 

51 Vid. GILABERT, Antoni, “Nuevos medicamen-
tos, nuevos sistemas de compra”, en Coloquio celebrado el 
28 de febrero de 2018 (sinopsis), disponible en web http://
www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d-
94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10705&Idio-
ma=ca-ES. [Consultado el 1 de agosto de 2021]. Texto original 
en lengua catalana. Traducción propia. “la llegada de nuevos 
medicamentos, así como la expansión de los comercializados 
recientemente tensionará fuertemente el sistema sanitario en 
los próximos años. La previsión de crecimiento se estima en 
el 6.5% anual hasta el 2020. Los medicamentos oncológicos 
con un crecimiento anual del 12.7% y una cuota de mercado 
superior al 15% será una de las causas principales junto con los 
medicamentos antirreumáticos, los immunosupresores, los an-
tidiabéticos, los anticoagulantes, etc. Este nuevo escenario será 
difícil de sostener sin innovar en la forma de comprar”.

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/convenis-contractes/conve
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/convenis-contractes/conve
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/convenis-contractes/conve
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/convenis-contractes/conve
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/galicia-anuncia-su-primer-contrato-de-riesgo-compartido-en-inmunoterapia-3350
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/galicia-anuncia-su-primer-contrato-de-riesgo-compartido-en-inmunoterapia-3350
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/galicia-anuncia-su-primer-contrato-de-riesgo-compartido-en-inmunoterapia-3350
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10705&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10705&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10705&Idioma=ca-ES
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10705&Idioma=ca-ES
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fórmula para la reducción de los costes sanitarios 
del proceso sanitario vinculado a determinadas 
enfermedades. Este riesgo compartido constituye un 
innovador modelo en respuesta a “las incertidumbres 
financieras y de resultados en salud que vienen 
asociadas al lanzamiento de nuevos medicamentos, 
especialmente los de alto coste”52.

La doctrina considera que los sistemas de ries-
go compartido están ubicados en el contexto de la 
Exposición de Motivos LCSP, que establece la po-
sibilidad de los poderes públicos de prestar por sí 
mismos determinadas categorías de servicios, en 
concreto los que se dirigen a las personas, y otros 
sociales y sanitarios entre los que se incluyen los 
farmacéuticos. Todo ello en un sistema de adquisi-
ción de medicamentos donde no exista licitación, en 
tanto que se ha fijado un precio determinado me-
diante un procedimiento administrativo, negociado 
entre Administración y laboratorio53. 

Por último, conviene destacar que los acuerdos 
de la industria y la Administración sanitaria contra-
tante, traducidos en sistemas de pago basados en 
resultados, surgen cuando el medicamento ha sido 
contratado bajo los procedimientos de la LCSP. Es-
tos acuerdos, y aquellos que adopta la CIFPM sobre 
el precio y financiación de los medicamentos, que 
acaban fijando el precio industrial máximo de los 
medicamentos54 son, bajo nuestro punto de vista, 
características del medicamento, que le hacen me-
recedor de una especial regulación para adquirirlo. 

6. Y PARA CONCLUIR: ¿HACIA UNA 
NUEVA MODALIDAD DE COMPRA DE 
MEDICAMENTOS?

6.1. La llamada “acción concertada” y su poten-
cialidad en el ámbito de la adquisición de medi-
camentos

52 ABELLAN, José María, et.al, “Regulación de preci-
os y financiación de nuevos medicamentos: elementos para el 
debate en España”, en Documentos de debate de AES. Asoci-
ación de Economía de la Salud, 2021, p.11, disponible en web 
https://www.aes.es/Publicaciones/PoliticasPrecios.pdf [Consul-
tado el 29 de enero de 2022].  

53  GIMENO FELIU, José María, “Las fronteras del 
contrato público: el caso de la adquisición de medicamentos”, 
en Observatorio de Contratación Pública, diciembre, 
2020, disponible en web http://www.obcp.es/opiniones/las-
fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-
medicamentos#quince [Consultado el 29 de enero de 2022].

54 Como ejemplo, Vid. Ministerio de Sanidad. Acuerdos 
de la reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos. Sesión 211 de 7 de abril de 2021, disponible en 
web https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/
ACUERDOS_DE_LA_CIPM_2112_web.pdf [Consultado el 
29 de enero de 2022].

La inelasticidad de la demanda de medicamen-
tos, los inconvenientes de la intercambiabilidad en-
tre fármacos, y la consecuencia que para el mercado 
tiene el medicamento patentado, son circunstancias 
que inciden directamente en la contratación pública 
del medicamento, aspecto que ocasiona la existen-
cia múltiples aspectos controvertidos en el propio 
procedimiento de licitación.

Los medicamentos se dirigen a la población y 
forman parte de la prestación farmacéutica básica 
que, a su vez, es integrante del Estado social. Por lo 
tanto, no debería ser percibida bajo criterios estric-
tamente económicos y financieros55. 

Es necesario precisar que el hecho de que el me-
dicamento no sea un bien mueble al uso y que sea 
considerado como una parte integrante de la presta-
ción sanitaria pública administrada por el SNS (fun-
ción sanitaria del modelo farmacéutico español)56, 
le dota de una singularidad suficiente, como para 
que su contratación se pueda contextualizar en un 
entorno garante de su abastecimiento, premiando la 
calidad y, en todo caso, con la libertad de la Admi-
nistración para utilizar el procedimiento adecuado 
que, cumpliendo los principios de publicidad y con-
currencia, más se ajuste a la necesidad pretendida, 
aunque el trámite utilizado no coincida con el es-
tricto procedimiento cuyo fin es la adjudicación a la 
oferta económicamente más ventajosa. 

En un plano general, ha sido constatado el fraca-
so de la contratación pública en tiempos de pande-
mia como por ejemplo la devenida en el entorno de 
la COVID-19. La necesidad de reducir a la mínima 
expresión la fase de licitación para conseguir los 
tan necesarios suministros en el mínimo tiempo. En 

55 Vid. GIMENO FELIU, José María, “La compra 
pública de medicamentos: hacia el necesario equilibrio entre 
calidad de la prestación asistencial y sostenibilidad financie-
ra del sistema”, Revista Española de Derecho Administrativo, 
Aranzadi, nº 202, 2019, p. 330. En el contexto de la asistencia 
sanitaria pública el autor alude a que “la eficiencia no puede 
ser interpretada desde un modelo exclusivamente economicis-
ta, sino que debe velarse por el adecuado estándar de calidad 
en la prestación del servicio”. También puede consultarse en 
la misma obra en Observatorio de Contratación Pública, ju-
lio, 2019, disponible en web https://www.obcp.es/opiniones/
la-compra-publica-de-medicamentos-hacia-el-necesario-equili-
brio-entre-calidad-de-la [Consultado el 6 de agosto de 2021].

56 El dictamen del Consejo de Estado Nº: 1.116/2015, 
de 10 de marzo de 2016, no establece ninguna salvedad respec-
to de la inclusión de la prestación farmacéutica en los servicios 
dirigidos a las personas. 

Texto del dictamen, disponible en web https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=CE-D-2015-1115 [Consultado el 9 de julio 
de 2021].

Y en el sentido de la función sanitaria que sustenta el mo-
delo de farmacia español, Vid. VILLALBA PEREZ, Francisca 
Leonor, “Colaboración de las oficinas de farmacia con el Siste-
ma Nacional de Salud”, enTratado de Derecho Sanitario,vol. 1, 
(Dir. PALOMAR OJEDA, Alberto, CANTERO MARTINEZ, 
Josefa.), Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2013, p.573.

https://www.aes.es/Publicaciones/PoliticasPrecios.pdf
http://www.obcp.es/opiniones/las-fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medicam
http://www.obcp.es/opiniones/las-fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medicam
http://www.obcp.es/opiniones/las-fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medicam
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/ACUERDOS_DE_LA_CIPM_2112_web.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/ACUERDOS_DE_LA_CIPM_2112_web.pdf
https://www.obcp.es/opiniones/la-compra-publica-de-medicamentos-hacia-el-necesario-equilibrio-entre-
https://www.obcp.es/opiniones/la-compra-publica-de-medicamentos-hacia-el-necesario-equilibrio-entre-
https://www.obcp.es/opiniones/la-compra-publica-de-medicamentos-hacia-el-necesario-equilibrio-entre-
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-1115
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-1115
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definitiva, se ha confirmado la inaplicación de las 
reglas diseñadas para operar y garantizar el funcio-
namiento ordinario del mercado57.

Ante estas peculiaridades, consideramos que 
la contratación pública del medicamento merece 
un sistema alejado del estanco procedimiento or-
dinario para la adquisición de bienes por parte de 
las Administraciones públicas. En este sentido, el 
nulo valor58 que aporta licitar medicamentos some-
tidos a patente, es una muestra de la inadecuación 
de los procedimientos establecidos en la LCSP para 
su aprovisionamiento, y de la necesidad de plantear 
otros escenarios basados en la libertad de configu-
ración de estos regímenes que establece la LCSP a 
raíz de lo estipulado en la Directiva 2014/24/UE. 

En efecto, al explorar otras posibilidades de con-
tratación percibimos que el ordenamiento jurídico 
concede libertad a los poderes públicos para confi-
gurar la contratación de aquellos servicios dirigidos 
a las personas. De esta forma, el art. 168.7 TFUE 
determina que la acción de la UE respetará las res-
ponsabilidades de los Estados respecto de las políti-
cas de salud y de la organización de los servicios sa-
nitarios. También el Protocolo núm. 26 del Tratado 
de Lisboa declara en el art. 2 que “las disposiciones 
de los Tratados no afectarán en modo alguno a la 
competencia de los Estados miembros, para prestar, 
encargar y organizar servicios de interés general que 
no tengan carácter económico”59.

Más concretamente, la Directiva 2014/24/UE de 
contratación pública establece en el Considerando 4 

57 DIEZ SASTRE, Silvia, “¿Cambiará la pandemia el 
derecho de la contratación pública?”, en Derecho y política ante 
la pandemia: reacciones y transformaciones. Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 
(Coord. VELASCO CABALLERO, Francisco, y GREGORACI 
FERNANDEZ, Beatriz), núm. extraordinario, vol. 1, 2021, pp. 
264, disponible en web https://www.boe.es/biblioteca_juridica/
abrir_pdf.php?id=PUB-DH-2021-206. [Consultado el 1 de 
febrero de 2022].

58 GIMENO FELIU, José María, Retos y desafíos de 
la compra pública de salud en el siglo XXI: a propósito de 
la adquisición de medicamentos (y vacunas) y la necesidad 
de actualizar la solución jurídica. Especial informe.” en 
Observatorio de contratación pública, noviembre, 2020, p. 29, 
disponible en web https://www.obcp.es/noticias/publicado-el-
informe-especial-retos-y-desafios-de-la-compra-publica-de-
salud-en-el-siglo [Consultado el 16 de enero de 2022].

59 GIMENO FELIU, José María, “Las fronteras del 
contrato público: el caso de la adquisición de medicamentos”, 
op. cit. El autor mantiene el interés general que se predica del 
servicio sanitario y el permiso para adoptar soluciones diferen-
tes a las establecidas en la normativa de contratación, para su 
aprovisionamiento. 

En este sentido, puede consultarse también GIMENO 
FELIU, José María, Las fronteras del contrato público: Depu-
ración conceptual de los negocios jurídicos excluidos desde 
la perspectiva funcional del derecho europeo”, en Revista es-
pañola de derecho administrativo, Thomson Reuters, núm. 205, 
2020, pp. 19-60.

que “las normas de la Unión sobre contratación pú-
blica no tienen por objetivo regular todas las formas 
de desembolso de fondos públicos, sino únicamente 
aquellas destinadas a la adquisición de obras, sumi-
nistros o servicios prestados mediante un contrato 
público”.

Igualmente, tal Directiva menciona los servicios 
a las personas en el Considerando 114. Además, les 
atribuye una “dimensión transfronteriza limitada”. 
Por este motivo, el texto legal establece que estos 
se prestan de una forma diferente en cada Estado 
miembro, que legislará a razón de su tradición cul-
tural. Existe un amplio margen de maniobra para de-
terminar y organizar la elección de los proveedores 
de estos servicios60, imponiéndoles únicamente el 
deber de observar los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato, así como el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad para los Servicios 
Sociales publicado por el Comité de Protección So-
cial61.

En todo caso, según consta en el Consideran-
do séptimo de la Directiva 2014/24/UE, los Estados 
miembros, al determinar los procedimientos que ha-
yan de utilizarse para la adjudicación de contratos 
de servicios a las personas, deben tener en cuenta 
el art. 14 del TFUE62 y el Protocolo nº 26 sobre los 
servicios de interés general63. En este sentido, han 

60 En el sentido de admitir colaboradores privados como 
forma de gestión indirecta de los servicios públicos sanitarios 
como excepción a la regla general de la prestación directa, Vid. 
DOMINGUEZ MARTIN, Mónica, “Los contratos de pres-
tación de servicios a las personas. Repensando las formas de 
gestión de los servicios sanitarios públicos tras las Directivas 
de contratos de 2014 y la Ley 9/2017 de contratos del Sector Pú-
blico”, en Revista General de Derecho Administrativo, Iustel, 
núm. 50, 2019, disponible en web http://laadministracionaldia.
inap.es/noticia.asp?id=1509421 [Consultado el 3 de marzo de 
2021].

61 Parlamento Europeo. Resolución de 5 de julio de 
2011, sobre el futuro de los servicios sociales de interés general 
(2009/2222(INI)) (2013/C 33 E/07), disponible en web https://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0319_
ES.pdf?redirect [Consultado 3 de marzo de 2021].

Sobre el contrato de servicio y las especialidades de los de-
nominados servicios a las personas, Vid. MORENO MOLINA, 
J.A, “Principales novedades de la LCSP 2017” en Hacia una 
compra pública responsable y sostenible. Novedades principa-
les de la Ley de Contratos del Sector público 2017, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2018.

62 El art. 14 del TFUE alude al lugar que los servicios 
de interés económico general ocupan entre los valores comunes 
de la Unión, así como al papel en la promoción de la cohesión 
social y territorial. 

63  Tratado de la Unión Europea - Protocolo (n° 26) 
sobre los servicios de interés general, disponible en web 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELE-
X%3A12008M%2FPRO%2F26[Consultado 3 de marzo de 
2021]. 

Igualmente, puede consultarse el Informe sobre el futuro 
de los servicios sociales de interés general. Parlamento 
Europeo. Informe sobre el futuro de los servicios sociales 
de interés general, 2011, disponible en web https://www.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DH-2021-206
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DH-2021-206
https://www.obcp.es/noticias/publicado-el-informe-especial-retos-y-desafios-de-la-compra-publica-de-
https://www.obcp.es/noticias/publicado-el-informe-especial-retos-y-desafios-de-la-compra-publica-de-
https://www.obcp.es/noticias/publicado-el-informe-especial-retos-y-desafios-de-la-compra-publica-de-
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509421
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509421
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0319_ES.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0319_ES.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0319_ES.pdf?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F26
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=A7-2011-0239&type=REPORT&language=ES&redire
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de perseguir los objetivos de simplificación y re-
ducción de la carga administrativa de los poderes 
adjudicadores y operadores económicos. En defini-
tiva, y tal como dispone el considerando 114 de la 
Directiva, tienen libertad para prestar por sí mismos 
los servicios a las personas y organizar los servicios 
sociales, de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos64.

Y en la línea establecida en la Directiva 2014/24/
UE, la LCSP al describir en el preámbulo los servi-
cios a las personas, ha incorporado específicamen-
te los servicios farmacéuticos: “debe señalarse que 
los poderes públicos siguen teniendo libertad para 
prestar por sí mismos determinadas categorías de 
servicios, en concreto los servicios que se conocen 
como servicios a las personas, como ciertos servi-
cios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuti-
cos, y educativos u organizar los mismos de manera 
que no sea necesario celebrar contratos públicos, 
por ejemplo, mediante la simple financiación de 
estos servicios o la concesión de licencias o auto-
rizaciones a todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente fijadas por el 
poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que 
dicho sistema garantice una publicidad suficiente y 
se ajuste a los principios de transparencia y no dis-
criminación”.

Y la Disposición adicional cuadragésima novena 
LCSP respecto de la legislación de las Comunidades 
Autónomas y los instrumentos no contractuales para 
la prestación de servicios públicos de carácter so-
cial, determina que “lo establecido en esta Ley no 
obsta para que las Comunidades Autónomas, en el 
ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, 
legislen articulando instrumentos no contractuales 
para la prestación de servicios públicos destinados a 
satisfacer necesidades de carácter social”.

En estos sistemas la relación entre la industria 
farmacéutica y la Administración contratante acon-
tece en un entorno ajeno a la normativa básica de 
contratación. Se podrían asemejar a la acción con-
certada destinada al aprovisionamiento de aquellos 
servicios dirigidos a las personas65 que las Comu-

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=A7-2011-
0239&type=REPORT&language=ES&redirect [Consultado 3 
de marzo de 2021].

64 “Un contrato de prestaciones personales de carácter 
sanitario podría excepcionarse de las reglas de la concurren-
cia propias de un contrato típico de servicios, dado el marcado 
carácter estratégico y porque no puede desconocerse que es una 
actividad de interés general que se rige, principalmente, por los 
principios de universalidad, solidaridad, eficiencia económica y 
adecuación. Así lo ha afirmado la STJUE de 11 de diciembre de 
2014 (asunto C-113/13) Croce Rossa italiana y otros”. Vid. DO-
MINGUEZ MARTIN, Mónica, “Los contratos de prestación de 
servicios a las personas”. Op cit.

65 Vid. GARCIA-ALVAREZ GARCIA, Gerardo, 

nidades Autónomas en ejercicio las competencias 
pueden instaurar (Disposición adicional 49ª, ya alu-
dida anteriormente) también al margen de los siste-
mas de contratación ordinarios66.

Algunos ejemplos de esta legislación autonó-
mica: la Generalitat Valenciana a través de la Ley 
7/2017, de 30 de marzo, de Acción Concertada para 
la prestación de servicios a las personas en el ám-
bito sanitario67, Andalucía con el Decreto 41/2018, 

“Regulación y compra pública de medicamentos”, Revista es-
pañola de derecho administrativo, Thomson Reuters, núm. 205, 
2020, pp. 61-96.

66 La acción concertada como forma de gestión de ser-
vicios sanitarios ha sido clasificada como contrato público al 
percibir que existe la selección propia de este tipo de contratos, 
ya que hay una primera fase de acreditación que permite pasar 
a una segunda de selección de los sujetos que serán parte de 
la acción concertada. Vid. DÍEZ SASTRE, Silvia, “La acción 
concertada como nueva forma de gestión de los servicios sa-
nitarios”, en Financiación de la sanidad. Tributación, gestión, 
control del gasto y reparto constitucional del poder financiero, 
(Dir. AGULLO AGÜERO, Antonia, Ed. MARCO PEÑAS, Es-
ter), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 232-259. 

67 La exclusión de la legislación básica de contratos 
públicos del sistema instaurado por la Generalitat Valenciana 
ha ocasionado una cuestión prejudicial planteada ante el TJUE 
(C-436/20) por el Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana. Habrá que esperar al pronunciamiento del 
TJUE para aclarar la naturaleza de estas acciones. Vid. DÍEZ 
SASTRE, Silvia, Contratos “open-house”: comprar sin licitar”, 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 
Nueva Época, núm. 15, 2021, p. 21, disponible en web https://
www.redalyc.org/journal/5764/576466591001/html/ [Consul-
tado el 2 de febrero de 2022].

De momento, la abogada general en las Conclusiones pre-
sentadas el 3 de febrero de 2022. apartado 158, propone al Tri-
bunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestio-
nes prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana:

“Los artículos 74 a 76 de la Directiva 2014/24/UE del Par-
lamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contra-
tación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, 
y el art. 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no 
se oponen a una normativa nacional que permite a la Adminis-
tración celebrar, sin atenerse a los requisitos de procedimiento 
del Derecho de la Unión, un contrato público en virtud del cual 
encomienda exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro la 
prestación de determinados servicios sociales a cambio del re-
embolso de los costes que dicha prestación les genere, siempre 
que esa normativa sea conforme con los principios de igualdad 
de trato y de proporcionalidad, extremo que corresponde com-
probar al órgano jurisdiccional remitente. El art. 75, apartado 1, 
de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a una normativa nacional que dispone la publicación 
de los anuncios de licitación exclusivamente en el diario oficial 
regional.

El art. 76 de la Directiva 2014/24 y el art. 49 TFUE se 
oponen a una normativa nacional que contempla un criterio de 
selección para la celebración de los acuerdos de acción concer-
tada conforme al cual los poderes adjudicadores pueden valorar 
la circunstancia de que los potenciales licitadores para la pres-
tación de los servicios sociales de que se trate estén implanta-
dos en el lugar donde vayan a prestarse, salvo que ese criterio 
persiga un objetivo legítimo reconocido por el Derecho de la 
Unión, sea adecuado para alcanzarlo y no vaya más allá de lo 
necesario para ello.”. Vid.  Conclusiones de la Abogada General 
presentadas el 3 de febrero de 2022. Asunto C-436/20, disponi-
ble en web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HT
ML/?uri=CELEX:62020CC0436&from=EN [Consultado el 7 
de marzo de 2022].

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=A7-2011-0239&type=REPORT&language=ES&redire
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=A7-2011-0239&type=REPORT&language=ES&redire
https://www.redalyc.org/journal/5764/576466591001/html/
https://www.redalyc.org/journal/5764/576466591001/html/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CC0436&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CC0436&from=EN
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de 20 de febrero, por el que se regula el concierto 
social para la prestación de los servicios sociales, 
en desarrollo de lo previsto en la Ley 9/2016, de 27 
de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, la 
Comunidad de Aragón, con la aprobación de la Ley 
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón, que regula 
las reservas sociales de contratos a favor de Centros 
Especiales de Empleo, Baleares, donde se ha apro-
bado la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector 
de acción social, o la Ley 10/2018, de 22 de noviem-
bre, del tercer sector social de Extremadura68.

Todo lo anterior permitiría articular fórmulas 
distintas de adquisición de medicamentos. El Re-
glamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 
de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento 
(CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario co-
mún de contratos públicos (CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre los procedimientos de los con-
tratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, 
recoge la codificación para los servicios farmacéu-
ticos (CPV 85149000-5) que bien podría servir de 
base para la contratación de medicamentos en la lí-
nea de los sistemas utilizados para la contratación 
de otros servicios dirigidos a las personas.

En efecto, la contratación de medicamentos a 
través de los servicios farmacéuticos según la co-
dificación establecida en el vocabulario común de 
contratos públicos (85149000-5) permite articular 
un régimen simplificado en la línea de cualquier otro 
servicio dirigido a las personas, tal y como estable-
cen los artículos 74 y siguientes de la Directiva en 
los que se regula la contratación de servicios socia-
les y otros específicos. A razón de lo establecido en 
estos artículos los Estados miembros en los contra-
tos públicos de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XIV (entre los 
que se encuentran los servicios farmacéuticos con el 
código 851490005) establecerán normas nacionales 
para la adjudicación de los contratos con el fin de 
garantizar que los poderes adjudicadores respetan 
los principios de transparencia y de igualdad de tra-
to de los operadores económicos. En este sentido, 
los Estados serán libres de determinar las normas 
de procedimiento aplicables, siempre que tales nor-
mas permitan a las Administraciones contratantes 
tener en cuenta la especificidad de los servicios en 
cuestión. Esta libertad, la misma que la Directiva 

68 Leyes referenciadas en el trabajo de DOMINGUEZ 
MARTIN, Mónica, CHINCHILLA PEINADO, Juan Antonio, 
“La acción concertada en la gestión de servicios sanitarios en 
la ley 9/2017 de contratos del sector público”, en Derecho y 
Salud, (Ejemplar dedicado a: Extraordinario XXVIII Congreso 
2019: Ética, innovación y transparencia en salud), Asociación 
de Juristas de la Salud, vol. 29, nº. Extra 1, 2019, pp. 202-203.

confiere a los Estados para regular los servicios di-
rigidos a personas, es la que sustentaría la acción 
concertada en los servicios farmacéuticos. Además, 
y según lo establecido en el art. 76 de la Directiva, 
los Estados miembros velarán para que los poderes 
adjudicadores garanticen la calidad, la continuidad, 
la accesibilidad, la asequibilidad, la exhaustividad 
de los servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, incluidos los gru-
pos desfavorecidos y vulnerables, la implicación de 
los usuarios y la innovación. Además, los Estados 
miembros podrán disponer que la elección del pro-
veedor de servicios se haga sobre la base de la oferta 
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta 
criterios de calidad y de sostenibilidad en el caso de 
los servicios sociales.  

6.2. Sistemas abiertos para la contratación públi-
ca de medicamentos

Por otro lado, existe la posibilidad de celebrar 
procedimientos “open house”, tal y como han ins-
taurado ya algunas Comunidades Autónomas. Su 
origen está en la STJUE de 2 de junio de 2016, Falk 
Pharma (asunto C-410/14)69, en la que la Adminis-
tración publicó un sistema de rebaja sobre el precio 
del medicamento, en el que participan todos los pro-
veedores sin que se haya tramitado un procedimien-
to de licitación costoso y largo.

Todo ello en un entorno como el alemán en el 
que las prestaciones sanitarias son realizadas por las 
cajas públicas o entidades gestoras del seguro médi-
co, que son financiadas por los asegurados. La Ley 
deposita en estos organismos el deber de prestar la 
asistencia sanitaria asegurando, entre otras, la pres-
tación farmacéutica. Por lo tanto, estamos ante un 
sistema abierto para el aprovisionamiento de medi-
camentos en las oficinas de farmacia. En cualquier 
caso, el farmacéutico está obligado a suministrar al 
asegurado los medicamentos prescritos y los susti-
tuirá por el de menor precio siempre que la receta 
se haya expedido a razón de un principio activo. El 
exitoso modelo originó en 2015 la celebración de 
más de 21.000 contratos y permitió adquirir más de 
15.000 medicamentos70. 

69 Respecto del análisis de la sentencia de 2 de junio de 
2016, nos remitimos a nuestro trabajo OLIVARES HORTAL, 
Antonia, “Sistema de acuerdos de rebaja de precios de medi-
camentos sometidos a prescripción y su consideración como 
contrato público. A propósito de la Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Quinta) de 2 de junio de 2016 (asunto C-410/14)”, 
en Revista Derecho y Salud, Asociación Juristas de la Salud, 
vol. 27, núm. 2, 2017, pp. 85-94.

70 DÍEZ SASTRE, Silvia, “Contratos “open-house”: 
comprar sin licitar”, op. cit., p. 8.
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Como ya hemos indicado, estas fórmulas no 
contractuales han sido utilizadas en España. Hemos 
tenido ocasión de exponerlo en varias ocasiones 
a lo largo de este trabajo. En efecto, el legislador, 
se ha basado en el antecedente dispensado por la 
sentencia Falk (STJUE 2 de junio de 2016 (asun-
to C-410/14) que considera ajustado a derecho un 
sistema de rebaja de precios, sin sometimiento a la 
Directiva 2014/24/UE. Sorprende que el sistema 
alemán de aprovisionamiento de medicamentos en 
el que se basa la sentencia se circunscriba en el con-
texto de las oficinas de farmacia, mientras que en 
España (Comunidad Foral de Navarra y en su mo-
mento el que se estableció en las Illes Balears) se ha 
instaurado para el aprovisionamiento de farmacias 
hospitalarias. 

En todo caso nos referimos a la Ley Foral de 
Navarra 17/2021, de 21 de octubre, por la que se 
modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
contratos públicos que establece en la Disposición 
adicional vigesimoprimera el régimen aplicable a la 
adquisición pública de medicamentos. 

Según esta norma los medicamentos con PVL 
fijados para el SNS podrán ser adquiridos directa-
mente por el Servicio Navarro de Salud sin necesi-
dad de sometimiento al procedimiento de licitación, 
pues se parte de la base de que ya ha existido nego-
ciación del precio con una entidad pública y este se 
ha fijado administrativamente.

En el caso de medicamentos sometidos a paten-
te, una vez que el precio público ha sido determina-
do por la CIFPM, podrán ser adquiridos directamen-
te por el Servicio Navarro de Salud tomando como 
referencia el precio del Ministerio de Sanidad.

Para los medicamentos genéricos, biosimilares 
y medicamentos originales la norma incluye la posi-
bilidad de que se adquieran entre los distintos exis-
tentes, atendiendo a criterios de eficacia terapéutica, 
entre los ofertados por los proveedores que asuman 
las condiciones de obligado cumplimiento que pre-
viamente haya establecido el órgano contratante. 
La celebración de un acuerdo de adquisición públi-
ca de medicamentos con uno o varios proveedores 
no impedirá la celebración de otros posteriores con 
nuevos laboratorios que cumplan las condiciones 
establecidas. 

No obstante, la norma también prevé que de 
considerarse más conveniente contar con un único 
proveedor o medicamento de los señalados, se po-
drá seleccionar uno entre ellos. Para ello se realizará 
un procedimiento en el que se establecerán los cri-
terios de selección cualitativos (y su ponderación) 
que se tendrán en cuenta para la selección. En este 

procedimiento participarán todos los posibles pro-
veedores y se otorgará un plazo no inferior a 10 días, 
desde la publicación en internet o desde el envío de 
la invitación, para que presenten sus ofertas. La ad-
judicación debidamente motivada se notificará y se 
publicará. La vigencia de estos acuerdos de adqui-
sición pública de medicamentos con un proveedor o 
medicamento único no podrá superar un año, excep-
to que el importe anual no exceda los 100.000 euros, 
en cuyo caso se podrá prorrogar por un año más, 
previa conformidad de las partes.

Según establece el apartado quinto de la Dis-
posición adicional vigesimoprimera este acuerdo 
de adquisición pública de medicamentos es de na-
turaleza privada y requiere una solicitud formal a 
la empresa, cuya aceptación implica el compromiso 
de cumplimiento de los términos del acuerdo. Pero 
para tramitarlo es necesario justificar la necesidad y 
existencia de crédito. También es necesario determi-
nar las condiciones a cumplir por los laboratorios, 
así como la fijación del sistema de pago y penalida-
des por incumplimientos, tanto de la calidad del pro-
ducto como del volumen suministrado.  La adhesión 
ya significa la aceptación del cumplimiento de los 
plazos de entrega. En el documento se podrán esta-
blecer también las causas de resolución y el régimen 
de modificaciones del acuerdo. 

En el sistema descrito regulador de la adquisi-
ción de medicamentos en la Ley Foral de Navarra 
y según consta en la Exposición de Motivos se pre-
tende preservar la mejor relación entre eficiencia y 
la adecuada gestión sanitaria. Para ello, bajo nuestro 
punto de vista, solo se articula un verdadero sistema 
abierto cuando no se genera tensión competencial 
porque los medicamentos a contratar son los oferta-
dos por todos los proveedores que cumplan las con-
diciones generales establecidas. Es más, tal y como 
se describe en la norma, aunque se haya celebrado 
un acuerdo de adquisición pública de medicamentos 
con uno o varios proveedores no impedirá la cele-
bración de acuerdos posteriores con nuevos provee-
dores que asuman las condiciones establecidas.

Sin embargo, en aquellos casos que también de-
talla la norma en Navarra, en los que sea necesario 
adquirir un solo medicamento, este será elegido a 
través de un procedimiento en el que se establecerán 
los criterios de selección cualitativos que se tendrán 
en cuenta para la selección. En este sentido, hay de-
cisión de selección y el aprovisionamiento no pue-
de efectuarse al margen de la normativa básica de 
contratación ni tampoco al margen de la normativa 
europea sobre contratación pública71.

71 DÍEZ SASTRE, Silvia, “Contratos “open-house”: 
comprar sin licitar”, op. cit., p. 20. [Consultado el 2 de febrero 
de 2022].
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En el contexto descrito y entendiendo que un 
sistema abierto puede ser el utilizado por la Admi-
nistración para el aprovisionamiento de medica-
mentos con destino a las farmacias hospitalarias, 
pero siempre que no exista criterio de selección, nos 
preguntamos si el contrato que este sistema arroja es 
o no público. La doctrina entiende que “no todo ne-
gocio jurídico tiene la consideración de contrato pú-
blico por el solo hecho de que una de las partes sea 
o tenga (en abstracto) la condición formal de poder 
adjudicador”72. Por lo tanto, pueden subsistir presta-
ciones de servicios o de suministro contratadas por 
Administraciones sanitarias, sin que el soporte sea 
el de un contrato público.

No podemos negar que en el sistema abierto 
existe un intercambio recíproco de prestaciones (en-
trega de bien a cambio de abono de un precio). Por 
lo tanto, la relación es onerosa73 y, por ende, cla-
sificable como contrato público. Pero se da la cir-
cunstancia de que son relaciones fraguadas fuera de 
la normativa básica de contratación porque no hay 
riesgo de alteración de la competencia ni existencia 
de tensión empresarial, porque no ha habido deci-
sión de selección. Por lo tanto, estamos ante nego-
cios jurídicos cuyo contexto no es el de un contrato 
público porque no ha existido ni selección ni, por lo 
tanto, exclusividad en la adjudicación.

6.3 La adquisición de medicamentos sometidos a 
patente

Como ya hemos referido, en el periodo de vi-
gencia de la patente las Administraciones sanitarias 
licitan los medicamentos utilizando procedimientos 
negociados por razones de exclusividad, a tenor de 
lo establecido en el art. 168.a) 2º LCSP74. Por lo 

72  GIMENO FELIU, José María, “Las fronteras del 
contrato público: Depuración conceptual de los negocios jurí-
dicos excluidos desde la perspectiva funcional del derecho eu-
ropeo”, op. cit. 

73 Conforme al artículo 2.1.5) Directiva 2014/24/UE, 
los contratos públicos son “los contratos onerosos celebrados 
por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o 
varios poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de 
obras, el suministro de productos o la prestación de servicios”. 
Y según el art. 2.1 LCSP “1. Son contratos del sector público y, 
en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma 
y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cual-
quiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 
enumeradas en el artículo 3. Se entenderá que un contrato tie-
ne carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga 
algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o 
indirecta”.

No obstante, para GIMENO FELIU, un contrato a pesar 
de ser oneroso, puede no ser público. Vid. GIMENO FELIU, 
José María, “Las fronteras del contrato público: el caso de la 
adquisición de medicamentos”, en Observatorio de Contrata-
ción Pública, op. cit.

74 Art 168.a) 2º: “cuando las obras, los suministros o 
los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario 

tanto, hasta que no expira tal patente el precio del 
medicamento permanece inalterable ya que no es 
necesario que la industria farmacéutica titular de la 
patente rebaje el precio. 

En definitiva, la utilidad de la licitación pública 
se pierde. De ahí la necesidad de dirigir el aprovi-
sionamiento de medicamentos sometidos a patente 
hacia la contratación directa, al hilo de lo ya acon-
tecido a nivel autonómico. Ello sin perder de vis-
ta el alcance competencial que ha conducido a que 
solamente subsista la posibilidad de legislar sobre 
la adquisición de medicamentos en la Comunidad 
Foral de Navarra cuyo Estatuto asumió un nivel 
competencial en materia de contratación pública 
más elevado que el resto de Comunidades Autóno-
mas. En este sentido, la Disposición final primera 
LCSP establece la aplicación de sus disposiciones 
sin perjuicio de las competencias exclusivas y com-
partidas en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Española y en los Estatutos de Autonomía. Y la Dis-
posición final segunda en relación a la Comunidad 
Foral de Navarra determina que la aplicación de la 
Ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Re-
integración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra que le reconoce competencias en “contratos 
y concesiones administrativas, respetando los prin-
cipios esenciales de la legislación básica del Estado 
en la materia” [(art. 49.1.d)]. 

En el caso de la Comunidad de las Illes Balears 
y ante la deficiencia competencial, la Resolución de 
8 de julio de 2021 de la Secretaría de Coordinación 
Territorial publicó el Acuerdo de la Comisión Bi-
lateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, en 
relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre me-
diante el que se derogan  los artículos  16, 17 y 18 
de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears que regulaban la ad-
quisición de medicamentos sin sometimiento a la 
normativa de contratación.

La adquisición de medicamentos con patente se 
encuadra en la Directiva 2014/24/UE en lo relativo 
al procedimiento negociado sin publicidad. Concre-
tamente, en el supuesto del art. 32. 2. b vinculada 
con la circunstancia de que los suministros solo 
puedan ser proporcionados por un operador econó-
mico concreto por la razón de que no exista compe-
tencia por razones técnicas. En esta regulación se 

determinado, por alguna de las siguientes razones: que el con-
trato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de 
arte o representación artística única no integrante del Patrimo-
nio Histórico Español; que no exista competencia por razones 
técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, 
incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”.
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establecen obligaciones de publicidad; pero no se 
incluyen las formalidades procedimentales que es-
pecifica la LCSP. 

En este sentido, y partiendo de la base de que 
carece de sentido establecer un procedimiento con 
excesiva carga procedimental en los casos en los 
que no sea posible promover la competencia, la ad-
quisición de medicamentos sometidos a patente en 
tanto que supone la imposibilidad técnica de que 
concurran otras empresas, podría articularse esta-
bleciendo una regulación que procedimentalmente 
replicase el procedimiento negociado establecido 
en la Directiva 2014/24/UE cuyo mecanismo está 
exento de excesivo rigor formal. 

6.4. Empecemos por relativizar, y acabemos por 
innovar el modelo establecido para la contrata-
ción pública de medicamentos en un sistema to-
talmente regulado

La consideración o no de contrato público y, por 
lo tanto, la de que la relación se contextualice o no 
en la normativa básica de contratación es relevante; 
pero no tanto como la de establecer si es viable y 
conveniente que el aprovisionamiento de medica-
mentos se realice a través de sistemas abiertos como 
los ya establecidos en la legislación autonómica sur-
gida al hilo de la STJUE de 2 de junio de 2016, Falk 
Pharma (asunto C-410/14), puntos 41 y 42.

Consideramos que la viabilidad de aprovisionar 
medicamentos al margen de los procedimientos es-
tablecidos en la LCSP no debería ser ya discutible 
cuando estamos ante sistemas abiertos de participa-
ción donde se fijan unas condiciones generales sin 
que exista una elección en exclusiva de un medica-
mento.

En este incipiente sistema al margen de la nor-
mativa de contratación, las condiciones generales 
abiertas a todos los proveedores son fijadas por la 
Administración y pueden incluir o no rebajas so-
bre el precio administrativamente establecido de 
financiación a cargo del SNS75. Esta posibilidad de 
que las condiciones generales puedan incluir o no 
rebajas sobre el precio administrativamente estable-
cido es una cuestión que merece nuestra atención. 
La merece porque cuando el aprovisionamiento de 
medicamentos se realiza a través de licitación públi-
ca según los procedimientos establecidos en la nor-
mativa básica el precio de licitación lo establece la 

75 GIMENO FELIU, José María, “Retos y desafíos de 
la compra publica de salud en el siglo XXI: a propósito de la 
adquisición de medicamentos (y vacunas) y la necesidad de ac-
tualizar la solución jurídica, en Observatorio de Contratación 
Pública, op. cit., p. 22.

Administración sanitaria contratante según el precio 
fijado administrativamente. Este precio es el máxi-
mo fijado que no puede ser rebasado, pero sí puede 
ser mejorado. 

En efecto, el poder adjudicador puede establecer 
un precio de licitación inferior al máximo estableci-
do con la intención de que la tensión entre empresas 
concurrentes rebaje aún más o iguale el precio76.

Pues bien, si en las condiciones de participación 
establecidas por la Administración que instaura el 
sistema no se establecen ya rebajas sobre el precio 
administrativamente fijado, el aprovisionamiento 
de medicamentos se habrá realizado con la agilidad 
y dinamismo deseado, pero se habrá eliminado la 
posibilidad de que el precio de adquisición del fár-
maco sea inferior al fijado administrativamente. Por 
lo tanto, una vez más, es de máxima relevancia que 
la Administración contratante incluya en las condi-
ciones generales del sistema abierto, la rebaja del 
precio del medicamento fijado administrativamente. 
Igualmente, y ya respecto de los sistemas conven-
cionales de aprovisionamiento de la LCSP, es ne-
cesario que los precios de licitación determinados 
por el órgano de contratación tengan en cuenta, por 
supuesto, los máximos fijados administrativamente, 
pero no descarte la posibilidad de establecerlos a la 
baja sobre este precio, para fomentar la presenta-
ción de ofertas también a la baja. Es, sin duda, una 
cuestión de pericia y profesionalización del órgano 
convocante.

A pesar de este apunte de marcado perfil eco-
nómico somos conscientes y, además, compartimos 
la huida del criterio estrictamente economicista en 
la prestación sanitaria y farmacéutica77. En efecto, 
la consideración únicamente de la perspectiva eco-
nómica, visibilizando estrictamente el gasto, es una 
visión parcial de la realidad. De hecho, la propia 
LCSP establece en su Exposición de Motivos que 

76 Resolución del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales124/2013 en la que el precio de licitación 
era un 70% más bajo respecto del fijado administrativamente.

77 La calidad en la prestación farmacéutica y la huida 
del criterio económico como valor único en el aprovisionamien-
to de medicamentos se desprende también del entorno europeo. 
En efecto, la Estrategia farmacéutica para Europa adoptada el 2 
de noviembre de 2020, pretende apoyar a la industria en la pro-
moción de la investigación para satisfacer tecnologías terapéuti-
cas y reforzar el sistema, teniendo en cuenta las deficiencias que 
la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado. De esta forma, la 
Comisión prevé la revisión de la legislación general de la Unión 
sobre los medicamentos de uso humano para garantizar el acce-
so, fomentar la innovación, mejorar la seguridad del suministro, 
adaptarse a los avances tecnológicos y reducir la burocracia. 
Vid. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. Estrategia farmacéutica para Europa, 2020, dispo-
nible en web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN [Consultado el 5 
de febrero de 2022].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN
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el objetivo es “diseñar un sistema de contratación 
pública más eficiente (…)”. Por lo tanto, el paráme-
tro para valorar la eficiencia pasa por atender a las 
exigencias de calidad imprescindibles. De hecho, 
“la calidad no equivale automáticamente a un ma-
yor gasto, ni su exigencia cuestiona en sí misma el 
funcionamiento del principio de eficiencia que debe 
ser inherente a toda licitación pública, puesto que no 
hay que confundir precio con valor”78. 

La compra pública de medicamentos debe per-
mitir preservar la sostenibilidad financiera y la equi-
dad del modelo; pero la eficacia administrativa debe 
prevalecer sobre la cruda consideración del precio, 
aspecto que significa apostar por una compra públi-
ca inteligente en el ámbito de las prestaciones sa-
nitarias, abandonando el pago por volumen y cen-
trando el interés en la existencia de medios riguro-
sos que aseguren la calidad de la prestación79. En 
definitiva, se trata de valorar la calidad (elemento 
irrenunciable en la planificación de la compra y en 
la gestión y ejecución del aprovisionamiento), como 
equivalente a la rentabilidad80. Pero esto es solo pre-
dicable para algunos tipos de medicamentos. A esta 
idea volveremos.

Así, coincidimos plenamente con la doctrina 
que defiende la huida del contrato de suministros 
de medicamentos en los que se produce la entrega 
de un bien sin que la Administración contratante 
disponga de margen real para valorar la ejecución81.       

 Podríamos establecer que la tendencia en la con-
tratación de medicamentos se acerca a un contrato 

78  GIMENO FELIU, José María, y GARCIA-ALVA-
REZ GARCIA, Gerardo, Compra pública de medicamentos 
y servicios de innovación y tecnología sanitaria, eficiencia y 
creación de valor, Aranzadi, 2020, p. 90. El autor alude tam-
bién a GIMENO FELIU, José María, “La calidad como nuevo 
paradigma de la contratación pública”, Revista Contratación 
administrativa práctica, La Ley, núm.159, 2019, pp. 14-19 y a 
VAZQUEZ MATILLA, Javier, “El concepto de mejor relación 
calidad precio. La imposibilidad de que el precio sea el factor 
determinante”, Revista Contratación administrativa práctica, 
La Ley, núm. 157, 2018.

79  GIMENO FELIU, José María, “Las fronteras del 
contrato público: el caso de la adquisición de medicamentos”, 
en Observatorio de Contratación Pública, diciembre, 2020, 
disponible en web http://www.obcp.es/opiniones/las-fronte-
ras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medica-
mentos#quince [Consultado el 29 de enero de 2022]. 

80  GIMENO FELIU, José María, y GARCIA-ALVA-
REZ GARCIA, Gerardo, Compra pública de medicamentos y 
servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y cre-
ación de valor, op. cit., p. 91.

81 VALENZUELA, Juan Carlos, et al., Guía de compra 
pública de medicamentos para las farmacias hospitalarias, So-
ciedad Española de Farmacia Hospitalaria (Coord. POVEDA, 
José Luis y PUIGGROS, Yolanda), 2017, p. 12, disponible en 
web https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCom-
praMedicamentos2018.pdf [Consultado el 1 de febrero de 
2022].

de servicios82, alejado de la tipicidad enclaustrada 
en la entrega de volumen y el pago por unidades. 
La doctrina ya ha vaticinado la nueva era de la asis-
tencia sanitaria que obliga a replantear el modelo de 
compras sanitarias y farmacéuticas. Hasta incluso 
se propone un “renting de salud”. En todo caso, se 
establece un modelo centrado en el paciente y en la 
idea de “valor en la salud” para mejorar los resul-
tados clínicos en el que cabe una gestión sanitaria 
que regule un aprovisionamiento de medicamentos 
al margen de la normativa básica de contratación, 
atendiendo a criterios terapéuticos y de eficiencia en 
la gestión, no exclusivamente al precio83. 

En este contexto tiene cabida la referencia rea-
lizada por la Comisión Europea en el entorno de los 
medicamentos innovadores de alto coste al utilizar 
la idea de adquirir un servicio (tratamiento) y no un 
producto (píldora)84. 

Como hemos indicado, existen autores85 que 
defienden una revisión del modelo de la gestión 
de la compra pública en el ámbito de la salud, para 
conseguir mejor calidad y mayor eficiencia. Esta 
tendencia, que concibe la adquisición de servicios 
sanitarios y de medicamentos como los ámbitos 
principales para avanzar en una cultura nueva de 
compra pública sanitaria, incorpora la creación del 

82 En el sentido de una contratación pública en el sector 
sanitario basada en el valor y en la que se concibe una transi-
ción del contrato de suministro al de servicios, puede consultar-
se CORDERO, Carmen, “La odisea de la implementación de la 
contratación pública basada en valor (Value-basedprocurement) 
en el sector público sanitario. De la teoría a la práctica”, en Ob-
servatorio de Contratación Pública, febrero, 2022, disponible 
en web https://obcp.es/opiniones/la-odisea-de-la-implementa-
cion-de-la-contratacion-publica-basada-en-valor-value-based 
[Consultado el 5 de marzo de 2022].

83 GIMENO FELIU, José María, “Retos y desafíos de 
la compra publica de salud en el siglo XXI: a propósito de la 
adquisición de medicamentos (y vacunas) y la necesidad de ac-
tualizar la solución jurídica, en Observatorio de Contratación 
Pública, op. cit., 2021, pp. 40-41.

El autor mantiene que la contratación pública debería es-
tar al servicio de las políticas públicas, es decir, debería ser 
una herramienta útil para alcanzar un resultado final, no para 
obtener el mejor producto en el escueto proceso de la tramita-
ción del expediente. Vid. GIMENO FELIU, José, María., “La 
compra pública de medicamentos: hacia el necesario equilibrio 
entre calidad de la prestación asistencial y sostenibilidad finan-
ciera del sistema “, op. cit., pp. 235-340.

84 Vid. Comisión Europea. “Innovative payment models 
for high-cost innovative medicines”. Report of the Expert Panel 
on effective ways of investing in Health (EXPH), 2018, p. 4 y p. 
16, disponible en web https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/expert_panel/docs/opinion_innovative_medicines_en.pdf 
[Consultado el 17 de agosto de 2021].

85 Vid. GIMENO FELIU, José, María, “Retos de la 
contratación pública en el ámbito de la salud: Hacia un nuevo 
modelo de valor y eficiencia que pivote sobre el paciente”, en 
Observatorio de Contratación Pública”, septiembre, 2020, dis-
ponible en web http://www.obcp.es/opiniones/retos-de-la-con-
tratacion-publica-en-el-ambito-de-la-salud-hacia-un-nue-
vo-modelo-de-valor  [consultado el 5 de febrero de 2022].

http://www.obcp.es/opiniones/las-fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medicam
http://www.obcp.es/opiniones/las-fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medicam
http://www.obcp.es/opiniones/las-fronteras-del-contrato-publico-el-caso-de-la-adquisicion-de-medicam
https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf
https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf
https://obcp.es/opiniones/la-odisea-de-la-implementacion-de-la-contratacion-publica-basada-en-valor-value-based
https://obcp.es/opiniones/la-odisea-de-la-implementacion-de-la-contratacion-publica-basada-en-valor-value-based
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/opinion_innovative_medicines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/opinion_innovative_medicines_en.pdf
http://www.obcp.es/opiniones/retos-de-la-contratacion-publica-en-el-ambito-de-la-salud-hacia-un-nuev
http://www.obcp.es/opiniones/retos-de-la-contratacion-publica-en-el-ambito-de-la-salud-hacia-un-nuev
http://www.obcp.es/opiniones/retos-de-la-contratacion-publica-en-el-ambito-de-la-salud-hacia-un-nuev
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valor en salud como integrante de la estrategia de la 
contratación pública86. En este sentido, la salud de 
los pacientes como bien jurídico a proteger, despla-
zaría el principio tradicional de tensión competitiva 
inherente al mercado de los contratos públicos.

En definitiva, es ya posible entender la necesi-
dad de articular nuevas formas de adquisición de 
servicios dirigidos a las personas, que persigan no 
solamente ahorro de costes sino un estándar de cali-
dad en la prestación del servicio sanitario. 

No dudamos de que en un futuro quizá el legis-
lador conciba la prestación farmacéutica tan indiso-
lublemente ligada a la sanitaria, que la financiación 
de esta última incluya un único valor comprensivo 
del importe del medicamento y de los servicios sani-
tarios recibidos. Estaríamos ante el ya mencionado 
renting de salud. Pero no podemos negar que, de una 
forma o de otra y mientras exista un medicamento 
fabricado y distribuido por un laboratorio, existirá 
el correspondiente pago que, por su adquisición, lle-
varán a cabo los sistemas públicos de salud. Por lo 
tanto, con independencia de la forma en la que el 
Estado conciba la prestación farmacéutica, lo cier-
to es que siempre adquirirá los medicamentos a la 
industria farmacéutica para integrarlos en ese hipo-
tético renting de servicios sanitarios. Y la forma de 
adquirirlos y abonarlos, es lo que está cambiando. 

En efecto, lo que existe ya (en el sentido ex-
puesto en epígrafes anteriores), es una concepción 
distinta para abonar los medicamentos contratados 
por los hospitales públicos, en la que la industria 
farmacéutica no solo los suministra, sino que asume 
parte del riesgo en el resultado del medicamento. A 
la vez, la Administración no abona el precio por el 
volumen adquirido, sino por el resultado obtenido. 
Y lo que también se está dando es una forma distinta 
de contratarlos, al margen de la normativa básica y 
los procedimientos establecidos, consistente en sis-
temas abiertos en los que no existe una selección, 
sino que se permite la interactuación de todos los 
laboratorios interesados que cumplan con las con-
diciones fijadas.

En el entorno descrito, la huida del criterio eco-
nomicista, o sea, del pago por volumen en la contra-
tación del medicamento no puede ser considerada 
sin mesura y de una manera generalizada para el 

86 A cerca de la calidad en la contratación pública y la 
imposibilidad de entender la regulación contractual desde una 
visión económica vinculada al ahorro, Vid. GIMENO FELIU, 
José, María, “El necesario bigbang en la contratación pública: 
hacia una visión disruptiva regulatoria y en la gestión públi-
ca y privada, que ponga el acento en la calidad”, Revista Ge-
neral de Derecho Administrativo, Iustel, núm. 59, 2022, dis-
ponible en web http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.
asp?id=1512589 [Consultado 12 de marzo de 2022].

aprovisionamiento de todos ellos. Es necesario mo-
dularla en atención a cada tipo de los existentes. En 
efecto, para una Administración sanitaria no es lo 
mismo adquirir un medicamento analgésico como 
(por ejemplo, paracetamol), que otro de alto impac-
to como sucede en el caso de las terapias CAR-T ya 
analizadas. 

Por lo tanto, en el caso de medicamentos cuyo 
precio ya ha sido fijado y que cuentan con compe-
tencia en el mercado, existiendo una fuerte tensión 
comercial que puede derivar en la consecución de 
importantes rebajas sobre el precio fijado adminis-
trativamente, el sistema ”open house” basado en 
una participación abierta a todas las empresas que 
cumplan con los requisitos establecidos (entre los 
que es deseable que exista la obligación de disponer 
descuentos sobre el precio fijado), es una solución 
adecuada, concretamente para los medicamentos 
genéricos87. En este caso el pago del medicamen-
to no está asociado a la asunción de riesgos para la 
industria, pudiéndose establecer el pago por el su-
ministro o volumen contratado88, en contraposición 
al pago por resultados, como la modalidad más ex-
tendida de riesgo compartido, en el que se requiere 
cierta participación de la industria pues el pago de-
pende precisamente del efecto clínico final obteni-
do. Es el caso de los medicamentos innovadores, de 
alto impacto económico en el que ni la industria ni 
la Administración tienen la certeza del rendimiento 
del medicamento.

Sin embargo, cuando el fármaco está sujeto a 
una patente y es imposible la generación de tensión 
comercial, la licitación a través de los mecanismos 
establecidos en la LCSP es innecesaria y redun-
dante. En este sentido, la solución sería regular la 
adquisición directa del medicamento, dentro de los 
márgenes de la Directiva 2014/24/UE.

Como casi todo lo es en la vida, es una cuestión 
de relativizar, puesto que ni podemos establecer un 
sistema basado estrictamente en la calidad, ni pode-
mos abandonar el pago por volumen para el apro-
visionamiento de medicamentos genéricos. Habrá 
que adecuar la normativa básica de contratación y 
abrirla a la posibilidad de utilizar sistemas abiertos 

87 La concesión de licencias a los laboratorios farma-
céuticos y la adquisición de medicamentos de forma directa 
tras la determinación del precio público, a modo de catálogo 
de suministros, podría ser un ejemplo de sistemas a utilizar. En 
este sentido, Vid. GIMENO FELIU, José María, “La compra 
pública de medicamentos: hacia el necesario equilibrio entre 
calidad de la prestación asistencial y sostenibilidad financiera 
del sistema”, op. cit., p. 340.

88  GIMENO FELIU, José María, y GARCIA-ALVA-
REZ GARCIA, Gerardo, Compra pública de medicamentos y 
servicios de innovación y tecnología sanitaria, eficiencia y cre-
ación de valor, op.cit., p. 96.

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512589 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512589 
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para el suministro de fármacos y para que la contra-
tación de un medicamento que no tiene competen-
cia no tenga que pasar por el cauce del burocrático 
procedimiento negociado sin publicidad. Hablemos 
pues de compra inteligente en el ámbito de las pres-
taciones sanitarias, pero relativicemos, y no olvide-
mos que los distintos tipos de fármacos existentes 
requieren sistemas diferentes de aprovisionamiento.

7. CONCLUSIONES

I. El fomento de los medicamentos biosimilares 
y genéricos contribuyen a la sostenibilidad del siste-
ma sanitario público. La agilización del proceso de 
autorización del medicamento biosimilar y el desa-
rrollo de incentivos que atraigan el interés industrial 
y la difusión de la evidencia científica respecto de 
los medicamentos biosimilares, son estrategias utili-
zadas por la Administración para el fomento de este 
tipo de fármacos. El resultado de todo ello, junto a la 
libertad del profesional médico para prescribir bajo 
la evidencia científica, es la utilización de los medi-
camentos biosimilares de una manera progresiva y 
en constante evolución.

II. Los medicamentos CAR (ChimericAntigen 
Receptor) son fármacos pertenecientes a los me-
dicamentos de terapia celular. Los requisitos para 
su utilización están regulados por el Real Decreto 
477/2014, de 13 de junio, por el que se regula la 
autorización de medicamentos de terapia avanzada 
de fabricación no industrial. Estas innovadoras tera-
pias son de alto impacto económico y requieren de 
la coordinación entre la industria farmacéutica y la 
Administración sanitaria que los administra.

III. La posibilidad de la Administración de ob-
tener información corporativa para determinar el 
valor terapéutico de los medicamentos de alto im-
pacto económico permite que esta pueda conocer 
el resultado real de los medicamentos nuevos (he-
rramienta Valtermed). Esta circunstancia permite 
la instrumentalización de innovadores sistemas de 
pago basados en resultados, para gestionar mejor los 
recursos disponibles.

IV. Como consecuencia de los instrumentos que 
permiten a la Administración conocer el resultado 
de los medicamentos, proliferan sistemas de riesgo 
compartido entre esta y la industria farmacéutica. El 
pago por resultados como la modalidad más exten-
dida del riesgo compartido o el establecimiento de 
techo de gasto son los instrumentos que permiten 
correlacionar la correcta prestación farmacéutica 
con la sostenibilidad del sistema sanitario.

V. Se constata la libertad a los poderes públicos 
para configurar la contratación de los servicios di-
rigidos a las personas. Así lo establece el art. 168.7 
TFUE, el art. 2 del Tratado de Lisboa, el conside-
rando 4 y 114 de la Directiva 2014/24/UE, el propio 
preámbulo de la LCSP y su Disposición adicional 
cuadragésima novena, respecto de la facultad de las 
Comunidades Autónomas para legislar, en el ejerci-
cio de sus competencias, instrumentos no contrac-
tuales para la prestación de servicios públicos des-
tinados a satisfacer necesidades de carácter social. 

VI. A través de la configuración del contrato 
de servicios farmacéuticos se puede articular un 
régimen simplificado basado en los artículos 74 y 
siguientes de la Directiva 2014/24/UE que, sin em-
bargo, no han sido transpuestos a Derecho español. 
En base a esta regulación los Estados miembros son 
libres de determinar las normas de procedimiento 
aplicables, siempre que exista la garantía de la cali-
dad, continuidad, disponibilidad y accesibilidad del 
servicio.

VII. Al hilo de la jurisprudencia europea 
STJUE de 2 de junio de 2016, Falk Pharma (asunto 
C-410/14), se han implantado en España fórmulas 
no contractuales para la adquisición pública del me-
dicamento. Es el caso de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril de Contratos Públicos de Navarra. También 
lo fue la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes y extraordinarias para el impulso de la acti-
vidad económica y la simplificación administrativa 
en el ámbito de las Administraciones Públicas de las 
Illes Balears (derogada por la Disposición deroga-
toria única, apartado f) de la Ley 5/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears).

VIII. Bajo la premisa de que los medicamentos 
sometidos a patente deberían de adquirirse directa-
mente por los hospitales públicos por el nulo valor 
que aporta la tramitación de un procedimiento ordi-
nario, la adquisición de medicamentos sometidos a 
patente en tanto que supone la imposibilidad técnica 
de que concurran otras empresas, podría articular-
se estableciendo una regulación basada en el pro-
cedimiento negociado establecido en la Directiva 
2014/24/UE cuyo tramitación está alejada del exce-
sivo formalismo con el que este procedimiento se ha 
regulado en la LCSP. 

IX. La huida del criterio economicista, o sea, 
del pago por volumen en la contratación del medi-
camento no puede ser considerada sin mesura y de 
una manera generalizada para el aprovisionamiento 
de todos los medicamentos. Es necesario modularla 
en atención a cada tipo de los existentes. En efecto, 
para una Administración sanitaria no es lo mismo 
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adquirir un analgésico que un medicamento de alto 
impacto como sucede en el caso de las terapias 
CAR-T.

X. Relativicemos: no es válida la misma con-
sideración sobre la forma de adquirir públicamente 
un medicamento, sin distinguir los diferentes tipos. 
Para la adquisición masiva de medicamentos de bajo 
coste, el sistema abierto, sin exclusividad y permi-
tiendo una interactuación entre todos los operadores 
para la mejora de los descuentos establecidos en los 
precios de licitación por parte de la Administración, 
se postula como el indicado. Para los medicamen-
tos sin competencia, los sistemas establecidos en la 
LCSP son ineficaces, carentes de valor y sobrantes 
de burocracia innecesaria. La adjudicación directa 
respetando los escasos límites que establece la Di-
rectiva 2014/24/UE es la solución deseable, bajo 
nuestro punto de vista. 

En cualquier caso, la contratación pública de 
medicamentos en un mercado totalmente regulado 
pasa por una modificación de la LCSP para adaptar-
la a la realidad de este peculiar bien jurídico cuyo 
precio ya ha sido determinado y fijado por la propia 
Administración que los financia; bien jurídico que 
en ocasiones salva la vida de forma instantánea, en 
otras la perpetúa y provoca así un alto impacto de la 
factura farmacéutica financiada por el sistema públi-
co; pero que está intrínsecamente y sin ningún lugar 
a dudas, vinculado con el derecho constitucional a la 
protección de la salud.
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• Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la 
que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos.

• Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, 
por el que se regula la gestión del Fondo de 
cohesión sanitaria.

• Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviem-
bre, por el que se establecen las bases del proce-
dimiento para la designación y acreditación de 
los centros, servicios y unidades de referencia 
del SNS.

• Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de auto-
rización, registro y condiciones de dispensación 
de los medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, en lo que se refiere a los medi-
camentos de terapia avanzada.

• Real Decreto Ley 9/2014, de 4 de julio, por 
el que se establecen las normas de calidad y se-
guridad para la donación, la obtención, la eva-
luación, el procesamiento, la preservación, el 
almacenamiento y la distribución de células y 
tejidos humanos y se aprueban las normas de 
coordinación y funcionamiento.

• Real Decreto 477/2014, de 13 de junio, por el 
que se regula la autorización de medicamentos 
de terapia avanzada de fabricación no industrial.

• Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios.

• Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, por 
la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regu-
la el procedimiento de autorización, registro y 
condiciones de dispensación de los medicamen-
tos de uso humano fabricados industrialmente, 
en lo que se refiere a los medicamentos de tera-
pia avanzada.

C) Jurisprudencia

• Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. Resolución 124/2013, de 27 de 
marzo de 2013.

• Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
STJUE de 11 de diciembre de 2014 (asunto 
C-113/13).

• STJUE de 2 de junio de 2016, Falk Pharma 
(asunto C-410/14).

D) Varios recursos

 ▌Agencia Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios. Ficha técnica de medicamento 
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-
uso-humano/terapias-avanzadas/autorizacio-
nes-de-uso-de-medicamentos-de-terapia-avan-
zada/PS [Consultado el 13 de agosto de 2021].

 ▌Acobur. Noticia de contratación. Novartis recurre 
a los tribunales para mantener en secreto da-
tos sobre un fármaco de financiación pública, 
2019, disponible en web https://www.acobur.es/
noticia/Medicamentos/novartis-recurre-a-los-
tribunales-para-mantener-en-secreto-datos-so-
bre-un-farmaco-de-financiacion-publica-20765 
[Consultado el 15 de febrero de 2020].

 ▌Asociación Española de Medicamentos Biosimi-
lares. HYGEIA CONSULTING, Análisis del 
impacto presupuestario de los medicamentos 
biosimilares en el SNS (2009-2022). Dirigido 
por Universidad Complutense de Madrid. Es-
tudio encargado por la Asociación Española de 
Medicamentos Biosimilares. Septiembre 2020, 
disponible en web https://www.biosim.es/docu-
mentos/AIP_biosimilares_Hygeia_UCM_Bio-
Sim_nov2020.pdf [Consultado el 30 de noviem-
bre de 2021].
• ¿qué es un medicamento biosimilar? dispo-
nible en web https://www.biosim.es/que-es-un-
medicamento-biosimilar/ [Consultado el 28 de 
enero de 2022].

 ▌Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Reso-
lución 079/2019, de 30 de abril de 2019 CTBG

 ▌Fundación Civio. https://civio.es/medicamenta-
lia/2019/10/29/car-t-kymriah-yescarta-precios-
novartis-gilead/ [Consultado el 10 de febrero de 
2020].

 ▌Instituto de Gestión Sanitaria. Autorización del 
Consejo de ministros para la celebración del 
acuerdo marco de medicamentos biosimila-
res, por un valor estimado de 391 millones 
de euros, febrero 2020, disponible en web 
https://comprassns.ingesa.sanidad.gob.es/
grupos/el-consejo-de-ministros-autoriza-la-
celebraci%C3%B3n-del-am-de-medicamentos-
biol%C3%B3gicos-con [Consultado el 5 de 
enero de 2021].

 ▌Junta de Andalucía. Documento: Actualiza-
ción de la estrategia y segundo plan de ac-
tuación de la Iniciativa Andaluza en Terapias 
Avanzadas 2018-2022, 2018, disponible en 
web https://www.sspa.juntadeandalucia.es/
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terapiasavanzadas/images/Estrategia%20y%20
Plan%20Comité%20Rector.pdf [Consultado el 
9 de febrero de 2021].

 ▌Ministerio de Sanidad. Plan Estratégico para el 
abordaje de la hepatitis C, 2015, disponible 
en web https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/
enfLesiones/enfTransmisibles/docs/plan_estra-
tegico_hepatitis_C.pdf [Consultado el 20 de fe-
brero de 2021].

• Nota de prensa de 23 de febrero de 2016, 
disponible en web https://www.mscbs.gob.es/
gabinete/notasPrensa.do?id=3909 [Consultado 
el 18 de febrero de 2020]. 

• Plan de abordaje de las terapias avanzadas 
en el sistema nacional de salud: medicamentos 
CAR, 15 de noviembre de 2018 disponible en 
web: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
farmacia/Terapias_Avanzadas.htm[Consultado 
el 9 de febrero de 2020].

• Acuerdo del pleno del Consejo Interterrito-
rial del SNS, de fecha 10 de octubre de 2019, 
de las condiciones generales de planificación, 
coordinación, contratación, adquisición y sumi-
nistro de medicamentos de terapia avanzada de 
las estructuras y servicios de titularidad pública 
integrados en el SNS, disponible en web https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/
pdf/20191014_Acuerdo_CISNS_sobre_condi-
ciones_de_medicamentos_de_terapia_avanza-
da_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.
pdf [Consultado el 13 de agosto de 2021].

• Acuerdos de la reunión de la Comisión In-
terministerial de Precios de los Medicamentos. 
Sesión 211 de 7 de abril de 2021, disponible 
en web https://www.sanidad.gob.es/profesio-
nales/farmacia/pdf/ACUERDOS_DE_LA_
CIPM_2112_web.pdf [Consultado el 29 de ene-
ro de 2022].

 ▌Organización Médica Colegial. Código de 
Deontología Médica de la Organización Médica 
Colegial de España, disponible en web https://
www.cgcom.es/codigo_deontologico/files/
assets/basic-html/page-36.html [Consultado el 
19 de febrero de 2021].

 ▌Organización Mundial de la Salud. Documenta-
ción preparatoria de la 144.a reunión del Con-
sejo ejecutivo, 1 de febrero de 2019, disponible 
en web http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
EB144/B144_1(annotated)-sp.pdf [Consultado 
el 10 de febrero de 2020].

 ▌Portales de contratación hospitalarios.

• Hospital Clínico de Barcelona: https://con-
tractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJa-
va/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveF
ile&docHash=308c9e8eda48514b386cd82c73
ad6225&fileId=53217321&capId=692108&id
TS=51048037 [Consultado el 10 de febrero de 
2020].

• Hospital Gregorio Marañón. Nº de Expte: 
17/2019. Resolución de adjudicación, 21 agos-
to de 2019, disponible en web http://www.ma-
drid.org/contratos-publicos/1354790008476/ 
1209029493069/1354790006251.pdf

• Servicio Andaluz de Salud: https://www.jun-
tadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/
perfiles-licitaciones/detalle/000000254552.html 
[Consultado el 5 de enero de 2021].

 ▌Prensa especializada: Redacción Médica, 21 de 
noviembre 2018. https://www.redaccionmedica.
com/secciones/industria/galicia-anuncia-su-
primer-contrato-de-riesgo-compartido-en-
inmunoterapia-3350 [consultado el 6 de febrero 
de 2021].

 ▌Servicio Catalán de la Salud. Convenio pago por 
resultados, 2018, disponible en web https://
catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsa-
lut/coneix_catsalut/convenis-contractes/conve-
nis/2018/novembre/1694-18.pdf [consultado el 
15 de agosto de 2021].

• Gerencia del medicamento. Documento sobre 
el índice de calidad de la prescripción farma-
céutica, 2021 disponible en web https://scientia-
salut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5811/
index_qualitat_prescripcio_farmaceutica_
IQF_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
[Consultado el 18 de febrero de 2022].

10. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y 
SIGLAS

Art           Artículo

AEMPS   Agencia Española del Medicamen-
to y Productos Sanitarios. 

AIREF Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal

CE Constitución Española de 27 de di-
ciembre de 1978.
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CIFPM Comisión Interministerial de Fija-
ción de precios de los Medicamen-
tos.

CTBG Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno.

Directiva INGESA

      Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

LCSP Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.

SAS  Sistema Andaluz de Salud.

SNS Sistema Nacional de Salud.

STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

TFUE Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

TRLMPS Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los me-
dicamentos y productos sanitarios. 
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RESUMEN

El artículo 15.2 de la Proposición de Ley integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación pre-
sentada en el Congreso de los Diputados en enero de 
2021 supuso una oportunidad para abordar las barre-
ras que las personas con discapacidad encuentran en 
la contratación de seguros de salud privados y cami-
nar hacia el completo cumplimiento del artículo 25 e) 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Sin embargo, la formulación que ha 
quedado finalmente plasmada en el artículo 17.2 de la 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 
de trato y la no discriminación, herencia de legislaturas 
pasadas, no solo no cumple con la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino 
que la quiebra aún más incrementando la desigual-
dad que este colectivo enfrenta en el ejercicio de los 
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derechos fundamentales que se relacionan con la pose-
sión de un seguro de salud privado.

PALABRAS CLAVE

Discapacidad, seguros, igualdad, no discrimi-
nación, derechos fundamentales, derecho a la salud.

I. INTRODUCCIÓN 

Es un hecho que los seguros de salud privados 
no son una mera comodidad, sino más bien al con-
trario son clave para el ejercicio de algunos dere-
chos fundamentales en igualdad de condiciones con 
los demás. Sin embargo, la legislación española ac-
tual no garantiza en la práctica que todas las perso-
nas puedan acceder a estos productos. 
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Vaya por delante que alinearse con la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad (en adelante CDPD) en materia de acceso 
a los seguros y discapacidad requeriría una refor-
ma integral del sistema asegurador en España. Esto 
entraña una gran complejidad no solo a nivel esta-
tal, sino de la Unión Europea, pues se han transfe-
rido numerosas competencias en esta materia.  Sin 
embargo, urgiendo desde aquí a que el legislador 
acometa esta reforma a la mayor brevedad posible 
para cumplir con los compromisos internacionales 
suscritos por España, no es necesario profundizar 
en tan ambiciosa empresa para mejorar la situación 
actual. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 
la igualdad de trato y la no discriminación podría 
haber sido este punto de inflexión, pero no solo no lo 
ha sido, sino que ha empeorado el problema inicial. 

Considerando lo anterior, este artículo comien-
za analizando la realidad del acceso a los seguros 
privados por parte de personas con discapacidad 
previa a la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación (en 
adelante Ley 15/2022). Luego examina el recorrido 
seguido para llegar a los artículos 17.2 y 17.3 de 
la Ley 15/2022 y expone por qué estos empeoran 
la legislación preexistente en materia de acceso los 
seguros por parte de las personas con discapacidad. 
Finalmente, se realizan propuestas para reformular 
el citado artículo en clave de derechos. 

II. LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE 
DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A LOS 
SEGUROS

II. 1. Los seguros privados como cuestión de de-
rechos fundamentales 

Una primera intuición nos podría llevar a pensar 
que los seguros de salud privados son un mero lujo o 
comodidad, pero nada más lejos de la realidad, pues 
estos se han convertido en llave para el ejercicio de 
algunos derechos fundamentales. Un ejemplo muy 
claro de lo anterior puede encontrarse en el Real De-
creto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (en adelante RD 557/2011). Éste, 
tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, en conso-
nancia con el artículo 7.1 b) de la Directiva 2004/38/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 
abril de 2004 (en adelante Directiva 2004/38/CE) 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y 
de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados miembros, 
exige para la obtención del permiso de residencia en 
España contar con un seguro público o privado de 
enfermedad. Sin embargo, no existe ninguna duda 
de que las personas con discapacidad enfrentan ele-
vadas barreras para la contratación de este produc-
to, siendo rechazadas sus solicitudes en numerosas 
ocasiones. 

Para avalar esta última afirmación, a título me-
ramente ejemplificativo, se subrayan los siguientes 
hechos: En 1987, Schatz (Schatz,1987), ya apuntaba 
las barreras que las personas con VIH enfrentaban 
en la contratación de seguros de salud privados en 
Estados Unidos y la Clínica Legal de la Universi-
dad de Alcalá ha constatado como en 2021 ésta si-
gue siendo la realidad para este colectivo en España 
(Ramiro Avilés y Bolívar Oñoro, 2021); en 1999 el 
Defensor del Pueblo ya reflejó en su Informe Anual 
la denegación de seguros por razón de Hepatitis B; 
el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (en adelante CERMI) en 2004 
publicaría un documento denominado “La discrimi-
nación por razones de discapacidad en la contrata-
ción de seguros” denunciando esta situación (Pérez 
Bueno, 2004); existe, al menos, una sentencia que 
refleja estas barreras1 y las compañías aseguradoras 
defendieron “su derecho” a denegar seguros por ra-
zón de discapacidad en las consultas relacionadas 
con la  Propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se aplica el principio de igualdad de trato entre 
las personas independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación se-
xual2. Sobre esta situación también se pronunciarían 
dos de las mayores expertas en salud y discapacidad 
de Europa, Waddington y Lawson (Waddington y 
Lawson, 2009: 45):

“Para muchas personas con discapacidad en Eu-
ropa, la prestación de asistencia sanitaria ade-
cuada depende de la posesión de un seguro. Sin 
embargo, existen pruebas de que los proveedo-
res de este tipo de seguros a menudo no están 
dispuestos a permitir a estas personas acceder 
a estos planes. Además, incluso cuando se per-
mite la participación, con frecuencia se hace en 
términos mucho menos favorables y con primas 
más caras que las que se ofrecen a las personas 

1 Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Pro-
vincial de A Coruña número de recurso 507/2008. ECLI: 
ES:APC:2009:1067. Existe otra sentencia en la materia, pero 
no se cita porque al haberse alcanzado un acuerdo el juzgador 
no llega a entrar en fondo. 

2 Parlamento Europeo, ‘Resolución legislativa del Par-
lamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la Propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igual-
dad de trato entre las personas independientemente de su reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual’ 
COM (2008) 0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140 (CNS).
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sin discapacidad. Esta diferenciación a menudo 
no se basa en cálculos y evaluaciones de riesgo 
cuidadosas”3

Por lo tanto, si las personas con discapacidad 
ven sus solicitudes de contratación rechazadas por 
razón de sus condiciones preexistentes de salud, 
pero necesitan este producto para residir de manera 
legal en España, prácticamente la única alternativa 
que tienen para cumplir con los requisitos de extran-
jería es mentir en el formulario de salud previo al se-
guro para obtenerlo. Sin embargo, conforme al artí-
culo 10 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro (en 
adelante LCS), esto supone una quiebra de la buena 
fe e implica que el producto no prestara cobertura en 
caso de siniestro. Es decir, el sumatorio del requisito 
de la RD 557/2011, la construcción del artículo 10 
LCS y las barreras que las personas con discapaci-
dad enfrentan en la contratación de seguros, genera 
personas residiendo legalmente en España sin asis-
tencia sanitaria. Aquí debemos recordar que el inco-
rrectamente titulado Real Decreto-ley 7/2018, de 27 
de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacio-
nal de Salud, establece en su artículo primero que el 
artículo 3.2 c) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 
rezará de la siguiente manera: “Para hacer efectivo 
el derecho al que se refiere el apartado 1 con cargo a 
los fondos públicos de las administraciones compe-
tentes, las personas titulares de los citados derechos 
deberán encontrarse en alguno de los siguientes su-
puestos: c) Ser persona extranjera y con residencia 
legal y habitual en el territorio español y no tener la 
obligación de acreditar la cobertura obligatoria de 
la prestación sanitaria por otra vía”. Es decir, como 
estas personas deben contar con un seguro de salud 
privado no gozan de asistencia sanitaria con cargo a 
fondos públicos. 

Esto nos lleva a que los preceptos del Real De-
creto 557/2011 y la Directiva 2004/38/CE que esta-
blecen la obligatoriedad de contar con un seguro de 
salud privado para residir legalmente en el territorio 
español, pese a ser aparentemente neutrales, discri-
minan indirectamente a las personas con discapa-
cidad a la luz de las barreras que enfrentan en la 
contratación de este producto. Esto no solo atenta 
contra la igualdad y la no discriminación, sino tam-
bién, fundamentalmente, contra el derecho a la pro-
tección de la salud (artículo 43 de la Constitución 
Española de 1978) y las libertades de circulación de 
este colectivo. Esto último es especialmente grave si 
se considera que la construcción inicial procede de 
la Unión Europea y ésta es una arena construida en 
base a estas últimas libertades. 

3 Traducción propia al español. 

Esta situación, debido a que es reproducida glo-
balmente, intentó ser atajada con el artículo 25 e) 
CDPD que establece la prohibición de la discrimi-
nación contra las personas con discapacidad en los 
seguros de salud y la obligación de velar porque su 
prestación se haga de manera justa y razonable. Re-
saltando esta importancia, la Relatora Especial so-
bre los derechos de las personas con discapacidad, 
diría en 2018 en el marco de un informe focalizado 
en el derecho a la salud4: 

“La discriminación en relación con el seguro 
médico es otra barrera importante para acceder a 
la atención sanitaria. Las tasas de cobertura sue-
len ser bajas porque las aseguradoras a menudo 
se niegan a ofrecer seguro médico a las personas 
con discapacidad debido a enfermedades pre-
existentes. La discriminación puede manifestar-
se también en el diseño de las pólizas de seguro, 
que limitan las prestaciones o la cobertura que 
pueda recibir una persona con discapacidad o 
aumentan de forma desproporcional el costo de 
las primas. Estas prácticas violan la CDPD”

Sin embargo, como exponemos a continuación, 
éste no ha sido acogido en España de manera ade-
cuada, lo que perpetua la situación relatada en este 
punto. 

II.2. Legislación antidiscriminatoria en materia 
de seguros en España

La CDPD entró en vigor en España en 2008, 
pero la adaptación de bastas partes de nuestro or-
denamiento no se produjo hasta la aprobación de la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación norma-
tiva a la Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad (en adelante 
Ley 26/2011). El artículo 1.7 de esta norma contiene 
una previsión general sobre igualdad de trato en ac-
ceso a bienes y servicios que sería insertada como el 
artículo 10 bis en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, la ley en la materia vigente en aquel 
momento5. En concreto, el punto uno de este artí-
culo dice que todos los suministradores de bienes 
y servicios al público, ya tengan titularidad públi-
ca o privada, están obligados al cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades, evitando 

4 Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, ‘Reunión reunión grupal de expertos sobre el 
derecho de las personas con discapacidad al estándar más alto 
de salud física y mental’ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/
Disability/SRDisabilities/Pages/StandardOHealth.aspx> con-
sultado 15/01/2021. 

5 Actualmente corresponde a la dicción del artículo 29 
del RDL 1/2013. 
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discriminaciones, directas o indirectas, por razón 
de discapacidad. Cuestión que ya aparece como 
extraña, pues si conceptualizamos el contenido del 
derecho a no ser discriminado (artículo 14 CE) si-
guiendo el modelo de tres escalones defendido por 
Rey Martínez (Rey Martínez, 2011: 174-178), la 
prohibición de discriminaciones directas e indirec-
tas -dimensión subjetivo-individual- componen el 
concepto de igualdad de trato, no el de igualdad de 
oportunidades -dimensión objetivo-institucional- 
(Rey Martínez, 2019: 56). A esto se añade el punto 
dos de este artículo, que resalta que lo anterior no 
afecta a la libertad de contratación, pudiendo elegir 
a la otra parte contratante siempre y cuando dicha 
elección no venga determinada por su discapacidad. 
Además, el punto tres permite las diferencias de tra-
to en el acceso a los bienes y servicios “cuando es-
tén justificadas por un propósito legítimo y los me-
dios para lograrlo sean adecuados, proporcionados 
y necesarios”. Es decir, este marco permite que se 
diferencie en el acceso a los servicios si esto esta 
justificado conforme a la construcción anterior. 

A este deficiente marco genérico se añadiría el 
especifico, gestionado a través del artículo 14 de 
la Ley 26/2011, que contempla la introducción de 
una disposición adicional 4ª en la Ley 50/1980 de 
contrato de seguro (en adelante LCS) que prohíbe 
denegar el acceso a la contratación, establecer pro-
cedimientos de contratación diferentes de los ha-
bitualmente utilizados e imponer condiciones más 
onerosas, por razón de discapacidad, excepto si es-
tas acciones se encuentran “fundadas en causas jus-
tificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen 
documentadas previa y objetivamente”. Es decir, 
esta previsión viene a endurecer el límite contenido 
en el precepto general. 

Es cierto, que este texto recoge íntegramente la 
propuesta hecha por CERMI e incluso va más allá, 
exigiendo que se aporten no solo “causas justifica-
das y razonables” sino “causas justificadas, propor-
cionadas y razonables, que se hallen documentadas 
previa y objetivamente”. Sin embargo, esto no ga-
rantiza la alineación con la CDPD y, efectivamente, 
esta cláusula de cierre, aun siendo más dura que la 
del precepto general, aleja a esta previsión del artí-
culo 25 e) CDPD, pues, como ya hemos referido, en 
la Convención velar porque los seguros se presten 
de manera justa y razonable es un añadido y no un lí-
mite a la prohibición de la discriminación en la pres-
tación de seguros de salud y de vida. Este artículo de 
la CDPD fue construido así teniendo en cuenta que 
como los seguros de salud privados son clave para el 
ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad 
de condiciones con los demás, los Estados Parte de-
ben establecer medidas de accesibilidad y ajustes ra-
zonables para que todas las personas puedan acceder 

a estos (Cuenca Gómez, 2018: 704-705). Al fin y al 
cabo, la función principal de la CDPD que es llevar 
a cabo una reformulación de los derechos humanos 
tradicionales que rompa con su falso universalismo 
(Barranco Avilés, 2014: 23) y permita que sean ejer-
cidos por este colectivo en igualdad de condiciones 
con los demás. Cuando estas medidas de accesibi-
lidad y ajustes razonables no son tomadas por los 
Estados Parte, el incumplimiento de la CDPD es 
patente, pues se genera una situación como la aquí 
relatada, en la que las personas con discapacidad no 
pueden acceder a los seguros de salud privados y, 
consecuentemente, ejercer su derecho a la salud en 
igualdad de condiciones con los demás. 

III.   HISTORIA DE UNA ETERNA REFOR-
MA LEGISLATIVA 

III.1. Modificaciones en la redacción del artículo 

El 21 de enero de 2021 se presentó en el Con-
greso la Proposición de Ley integral para la igual-
dad de trato y la no discriminación. La novedad de 
esta propuesta no escapa al escrutinio de los parla-
mentarios, como puede ser apreciado en las palabras 
del señor Agirretxea Urresti en el debate de su toma 
en consideración: 

“Esta proposición de ley tiene su historia, por-
que ya he dicho que llevamos varias legislaturas 
por estos lares, conocemos su génesis e inclu-
so su tramitación y negociación, allá en 2008 
(…). Después (…) volvieron ustedes a traerla 
en 2013 y volvimos a debatirla en 2018, cuan-
do ya llegó hasta el trámite de ponencia. Pero el 
destino es muy suyo y la volvió a trastocar con 
un fin de ciclo legislativo, y aquí está de nuevo. 
Parece que es una proposición de ley condenada 
a deambular por esta Cámara” (página 12). 

Sin embargo, el problema no reside en perseve-
rar en la propuesta, sino en lo que apuntaba el señor 
Rego Candamil también en el debate de su toma en 
consideración: 

“En todo caso, estamos delante de una propuesta 
que consiste en reciclar el proyecto de ley que 
presentaron en 2011 con el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero en forma casi de copia y pega, 
muy poco riguroso” (página 14). 

El origen de esta última afirmación puede apre-
ciarse en el texto del artículo inserto en esta proposi-
ción tendente a prohibir la denegación o el estableci-
miento de diferentes condiciones en los seguros por 
alguno de los motivos expresamente mencionados 
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en la norma. Si observamos su primera propuesta 
de redacción en el artículo 19.2 del Proyecto de Ley 
integral para la igualdad de trato y la no discrimi-
nación con número 121/000130 admitido a trámite 
y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Ge-
nerales el día 10 de junio de 2011, ésta reza de la 
siguiente manera: 

“No podrá denegarse el acceso a la contratación 
de seguros o servicios financieros afines ni esta-
blecerse diferencias de trato en las condiciones 
de los mismos por razón de alguna de las causas 
mencionadas en el artículo dos de la pre<sente 
Ley, salvo las que resulten proporcionadas a la 
finalidad del seguro o servicio y a las condicio-
nes objetivas de las personas solicitantes en los 
términos previstos en el apartado dos del artí-
culo 4.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, en ningún caso y bajo ninguna justificación 
podrá constituir el sexo un factor que determine 
diferencias de trato en las primas y prestaciones 
de las personas aseguradas.”

Sin embargo, si acudimos a la propuesta de re-
dacción inserta como artículo 15.2 de la Proposición 
de Ley integral para la igualdad de trato y la no dis-
criminación con número 122/000121 admitida a trá-
mite y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales el día 29 de enero de 2021, ésta establece: 

“No podrá denegarse el acceso a la contratación 
de seguros o servicios financieros afines ni esta-
blecerse diferencias de trato en las condiciones 
de los mismos por razón de alguna de las causas 
mencionadas en el artículo 2 salvo las que re-
sulten proporcionadas a la finalidad del seguro 
o servicio y a las condiciones objetivas de las 
personas solicitantes en los términos previstos 
en la normativa en materia de seguros”.

Es decir, son dos dicciones que se parecen, pero 
que, como explicaremos más adelante, distan mu-
cho de ser iguales. Sea como fuere, partiendo de la 
última, durante la primera fase de enmiendas al tex-
to se presentaron las siguientes alternativas de refor-
ma de este artículo:

• Enmienda número 34 firmada por el Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-
En Comú Podem-Galicia en Común:

“No podrá denegarse el acceso a la contratación 
de seguros o servicios financieros afines ni esta-
blecerse diferencias de trato en las condiciones 
de los mismos por razón de alguna de las cau-
sas mencionadas en el artículo 2 de la presente 

Ley, salvo las que resulten proporcionadas a la 
finalidad del seguro o servicio y a las condicio-
nes objetivas de las personas solicitantes en los 
términos previstos en la normativa en materia 
de seguros, y en los términos establecidos en el 
artículo 2.3 de esta Ley”

• Enmienda número 115 firmada por el Grupo 
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): 

“No podrá denegarse el acceso a la contratación 
de seguros o servicios financieros afines ni esta-
blecerse diferencias de trato en las condiciones 
de los mismos por razón de alguna de las causas 
mencionadas en el artículo 2, salvo las que re-
sulten proporcionadas a la finalidad del seguro 
o servicio y a las condiciones objetivas de las 
personas solicitantes en los términos previstos 
en la normativa en materia de seguros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, en ningún caso y bajo ninguna justificación 
podrá constituir el sexo ni la raza un factor que 
determine diferencias de trato en las primas y 
prestaciones de las personas aseguradas.”

• Enmienda número 234 firmada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos: 

“No podrá denegarse el acceso a la contratación 
de seguros o servicios financieros afines ni esta-
blecerse diferencias de trato en las condiciones 
de los mismos por razón de alguna de las causas 
mencionadas en el artículo 2 salvo las que re-
sulten proporcionadas a la finalidad del seguro 
o servicio y a las condiciones objetivas de las 
personas solicitantes en los términos previstos 
en la normativa en materia de seguros. El ase-
gurador que haga uso de esta excepción deberá 
presentar a la persona interesada junto con la 
denegación un informe personalizado donde se 
detalle la excepcionalidad de la situación, la fi-
nalidad legítima y por qué la acción tomada es 
un medio adecuado, necesario y proporcionado 
para alcanzarla. El fallo en aportar este docu-
mento supondrá una aceptación automática en el 
contrato propuesto. Sin perjuicio de lo dispues-
to los párrafos anteriores, en ningún caso podrá 
constituir el sexo un factor que determine dife-
rencias de trato en las primas y prestaciones de 
las personas aseguradas.»

No obstante, el informe de la ponencia seguiría 
reflejando la redacción contenida en la Proposición 
y así sería aprobado este artículo por la Comisión 
de Igualdad con competencia legislativa plena y 
enviado al Senado. El único cambio destacable es 
que aquí el artículo ya adoptó la numeración que se 
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refleja en el texto final de la norma, esto es, paso de 
ser el artículo 15.2 al 17.2. Con esto, en el Senado, 
únicamente el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) reiteraría su petición con la enmienda número 
136 y a ésta añadiría en la enmienda número 137 
que se adicionase a este artículo 17 un punto 3 con 
la siguiente dicción: 

“Los sitios web y las aplicaciones informáticas 
deberán cumplir los requisitos de accesibilidad 
para garantizar la igualdad y la no discrimina-
ción en el acceso de las personas usuarias, en 
particular de las personas con discapacidad y de 
las personas mayores”

Finalmente, no se acogería ninguna enmienda 
para la modificación del artículo 17.2, pero sí se adi-
cionaría un punto 3 a este artículo, quedando redac-
tados de la siguiente manera: 

“2. No podrá denegarse el acceso a la contra-
tación de seguros o servicios financieros afines 
ni establecerse diferencias de trato en las con-
diciones de los mismos por razón de alguna de 
las causas mencionadas en el artículo 2 salvo las 
que resulten proporcionadas a la finalidad del 
seguro o servicio y a las condiciones objetivas 
de las personas solicitantes en los términos pre-
vistos en la normativa en materia de seguros.

3. Los sitios web y las aplicaciones informáticas 
tenderán a cumplir los requisitos de accesibili-
dad para garantizar la igualdad y la no discrimi-
nación en el acceso de las personas usuarias, en 
particular de las personas con discapacidad y de 
las personas mayores”

III. 2. Análisis crítico de los artículos 17.2 y 17.3 
de la Ley 15/2022 a la vista de su historia 

Como puede comprobarse, existen tres dife-
rencias entre el artículo del Proyecto de 2011 y la 
dicción final de los artículos 17.2 y 17.3 de la Ley 
15/2022. En primer lugar, se ha eliminado el párrafo 
segundo, pese a la insistencia del Grupo Parlamen-
tario Vasco (EAJ-PNV) en la tramitación parlamen-
taria. Esta no incorporación podría estar motivada 
en que la discriminación por razón de sexo en los 
seguros ya queda suficientemente vetada por el 
artículo 94 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entida-
des aseguradoras y reaseguradoras (en adelante 
Ley 20/2015) y el artículo 71 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, que traen causa del fallo del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso 
Test-Achats sobre el artículo 5 de la Directiva del 

Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, 
por la que se aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servi-
cios y su suministro. Es más, aunque el artículo es-
tablece un estándar diferente a lo dispuesto en estas 
normas, parece que esta prohibición parece salvada 
con la remisión total a la “normativa en materia de 
seguros”. No obstante, debemos recordar que la pro-
puesta del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) 
no hacía solo referencia al sexo como el Proyecto de 
2011, sino que también hacía alusión a la raza. Este 
último motivo no tiene una protección equivalente a 
la aludida para el sexo, pese a la Directiva 2000/43/
CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato de 
las personas independientemente de su origen racial 
o étnico y a que alguna doctrina establece que el 
sector no diferencia ya por este motivo (Mabbett, 
2011). Por lo que quizá si hubiese sido conveniente 
acoger la propuesta íntegra de este Grupo Parlamen-
tario. 

En segundo lugar, se ha incluido un punto tres 
con el objetivo de que los sitios web y asimilados 
cumplan con los requisitos de accesibilidad ne-
cesarios para garantizar la igualdad y la no discri-
minación de las personas con discapacidad y las 
personas mayores. La motivación que se aporta es 
ir en la línea de la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de oc-
tubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones para dispositivos móviles de los 
organismos del sector público (en adelante Directi-
va (UE) 2016/2102) y el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de las perso-
nas con discapacidad y de su inclusión social (en 
adelante RDL 1/2013). Con ésta, el Grupo Parla-
mentario Vasco (EAJ-PNV) se ha olvidado de que 
el alcance subjetivo de la Directiva (UE) 2016/2102 
son “los organismos del sector público” y que en 
el artículo también se hace referencia a los seguros 
privados. Po esto, una referencia a la Directiva (UE) 
2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesi-
bilidad de los productos y servicios, o, aún más fla-
grantemente, al artículo 96.6 de la Ley 20/2015, de 
14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ar-
tículo de cabecera sobre accesibilidad por razón de 
discapacidad en los seguros, era necesaria. Es más, 
si se hubiese hecho la tarea de reflexión necesaria 
en base a este último artículo y al RDL 1/2013 se 
hubiese constatado que los sitios web y las aplica-
ciones no son accesibles por definición a determi-
nadas personas con discapacidad y mayores. Por lo 
que lo cabal hubiese sido establecer que, en caso de 
que las personas no pudiesen acceder a este tipo de 
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plataformas, los servicios deberían de prestarse de 
tal manera que no dejen a nadie atrás, incluso si eso 
implica tener oficinas físicas. 

En último lugar, se ha cambiado la dicción “en 
los términos previstos en el apartado dos del artículo 
4” por “en los términos previstos en la normativa en 
materia de seguros”. Este último cambio surge del 
informe de la ponencia sobre la Proposición de Ley 
Integral para la igualdad de trato y la no discrimina-
ción con número 122/000077 que fija el artículo con 
la siguiente dicción:

“No podrá denegarse el acceso a la contratación 
de seguros o servicios financieros afines ni esta-
blecerse diferencias de trato en las condiciones 
de los mismos por razón de alguna de las cau-
sas mencionadas en el artículo 2 de la presente 
Ley, salvo las que resulten proporcionadas a la 
finalidad del seguro o servicio y a las condicio-
nes objetivas de las personas solicitantes en los 
términos previstos en la normativa en materia 
de seguros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, en ningún caso y bajo ninguna justificación 
podrá constituir el sexo un factor que determine 
diferencias de trato en las primas y prestaciones 
de las personas aseguradas”

Esta modificación podría haber sido motivado 
por la aceptación parcial de la enmienda al texto 
número 96 presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso que proponía la siguiente 
articulación:

“(…) en los términos previstos en el apartado 
dos del artículo 4 y en las disposiciones adicio-
nales cuarta y quinta de la Ley de Contrato de 
Seguro

En el ámbito de los contratos de seguros o ser-
vicios financieros afines, se considerará propor-
cionada a la finalidad del seguro, y por tanto, no 
constituirá discriminación, el establecimiento 
de diferencias de trato, cuando para el acceso 
o para la evaluación del riesgo sean factores 
determinantes el estado de salud, la edad o la 
situación de discapacidad, y dicha evaluación 
esté basada en datos actuariales y estadísticos 
precisos, o en el conocimiento o la experiencia 
médica pertinente y fiable”

No obstante, el problema con este cierre comien-
za ya con la propia dicción de este artículo, pues 
añade un estándar de evaluación (en los términos 
previstos en la normativa en materia de seguros)6 

6 Prohibición absoluta en caso de sexo y justificación 
basada en causas objetivas, justificadas y razonables que se en-
cuentren documentadas previa y objetivamente en caso de la 

a un artículo que es en sí mismo una medida para 
juzgar (salvo las que resulten proporcionadas a la fi-
nalidad del seguro o servicio y a las condiciones ob-
jetivas de las personas solicitantes). Aun así, como 
hemos visto, esta redacción no ha sido alterada en la 
tramitación parlamentaria. 

Aquí partimos de este precepto parece contener 
una deficiente plasmación del estándar utilizado 
para deslindar entre diferencias conformes y dis-
criminaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 
Debe recordarse que el Fundamento Jurídico 2 de la 
STC 27/20147 concluye que “el principio de igual-
dad no sólo exige que la diferencia de trato resulte 
objetivamente justificada, sino también que supere 
un juicio de proporcionalidad en sede constitucional 
sobre la relación existente entre la medida adoptada, 
el resultado producido y la finalidad pretendida”. Es 
decir, el artículo parece hacer únicamente referencia 
parcial a la “justificación objetiva” y a la última par-
te de esta doctrina jurisprudencial. 

Respecto a la referencia parcial a la “justifica-
ción objetiva”, debemos tener en cuenta que la acep-
tación en un contrato de seguro o las condiciones 
impuestas no solo dependen de las circunstancias 
que declare una persona, sino que las preguntas in-
sertas en los cuestionarios previos a la contratación 
se han seleccionado con una motivación concreta y 
sus respuestas tienen un impacto determinado en la 
valoración del riesgo y subsiguiente fijación de la 
cuantía de la prima. Por lo tanto, si la norma hace 
referencia a que se puede diferenciar en la contrata-
ción de seguros por “las condiciones objetivas de las 
personas solicitantes” está obviando que la elección 
de los factores utilizados para valorar el riesgo no es 
neutral en términos discriminatorios, sino que como 
subrayan Blake y Lima Rego pueden tener origen 
en el estigma o los prejuicios (Lima Rego, 2015: 
10-11; Blake, 2019: 55-56). Esta cuestión se agrava 
aún más cuando en la enmienda 96 se propone que 
la evaluación del riesgo se haga basada “en datos ac-
tuariales y estadísticos precisos” o “el conocimiento 
o la experiencia médica pertinente y fiable” como si 
estos extremos pudiesen desasociarse para la mate-
ria tratada. 

Asimismo, con el objetivo de integrar las re-
ferencias a las disposiciones adicionales cuarta y 
quinta LCS, parece que la ponencia consideró con-
veniente sustituir la dicción “en los términos pre-
vistos en el apartado dos del artículo 4” por “en los 
términos previstos en la normativa en materia de 
seguros”. Sin embargo, aquí existen dos problemas 

discapacidad.
7 Sentencia núm. 27/2014 (Tribunal Constitucional, 

ECLI:ES:TC:2014:27).
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fundamentales que pueden apreciarse atendiendo 
al artículo 4.2 de la proposición y a las disposicio-
nes adicionales cuarta y quinta LCS. El artículo 4.2 
tanto de la Ley 15/2022 como de la Proposición 
122/000121 reza de la siguiente manera: 

“No se considera discriminación la diferencia de 
trato (…) pueda justificarse objetivamente por 
una finalidad legítima y como medio adecuado, 
necesario y proporcionado para alcanzarla”

Sin embargo, las disposiciones adicionales cuar-
ta y quinta LCS rezan de la siguiente manera:

No se podrá discriminar a las personas con dis-
capacidad (disposicional adicional cuarta LCS) 
/ VIH u otras condiciones de salud (disposición 
adicional quinta LCS) en la contratación de se-
guros (…) “salvo que se encuentren fundadas 
en causas justificadas, proporcionadas y razona-
bles, que se hallen documentadas previa y obje-
tivamente”

Es decir, en primer lugar, esta diferencia de 
dicciones nos hace dudar sobre cuál va más lejos, 
por una parte, el artículo 4.2 de Ley 15/2022 pa-
rece imponer un estándar mayor cuando exige una 
finalidad legítima y test de proporcionalidad, pero, 
por otra parte, las disposiciones adicionales cuarta y 
quinta aportan el requisito de la existencia de prue-
ba documental objetiva previa de las causas alega-
das. Con esta dicción, podría argumentarse en favor 
de una lectura integrada de la norma y del estándar 
más favorable en cada caso, pero a buen seguro se 
erigirían detractores de esta interpretación en base 
a la voluntad expresa del legislador de cambiar un 
estándar por el otro. En segundo lugar, la normati-
va en materia de seguros que genera este cambio de 
dicción solo esta dirigida a las personas con disca-
pacidad, VIH u otras condiciones de salud, lo que 
parece chocar con un artículo destinado a proteger 
un rango de motivos muy amplio. Es cierto, que 
existe normativa aseguradora que también protege 
por razón de sexo, como el artículo 94 de la Ley 
20/2015, pero esta situación no se reproduce con to-
dos los demás motivos. Por todo esto, no cabe sino 
considerar como desacertada la decisión de mante-
ner inalterado este cierre. 

Respecto a la segunda cuestión, cambiar la dic-
ción “supere un juicio de proporcionalidad (…) so-
bre la relación existente entre la medida adoptada, el 
resultado producido y la finalidad pretendida” (STC 
27/2014)8 por “proporcionadas a la finalidad del se-
guro o servicio” implica de partida que se obvian las 
repercusiones que la denegación de ese producto va 

8 Sentencia núm. 27/2014 (Tribunal Constitucional, 
ECLI:ES:TC:2014:27).

a generar en la persona y, como hemos subrayado, 
entre estas consecuencias está el igual disfrute de 
los derechos fundamentales (Kuschke, 2018: 62). 
Si ésta es una norma dirigida a la protección de las 
personas, no parece lógico que este amparo se difu-
mine bajo el manto de la protección absoluta de la 
empresa. Es más, podríamos incluso emplear el tér-
mino “desaparecer” porque los mecanismos de reso-
lución de conflictos en materia de seguros presentan 
deficiencias importantes de largo denunciadas9 y el 
estigma en condiciones de salud como el VIH puede 
erigirse como barrera para acudir a estos procesos. 

Además, ¿qué significa que se puede denegar la 
contratación de un seguro o establecer diferencias 
de trato si es proporcionado a la finalidad del segu-
ro? ¿quiere esto decir que si la finalidad del seguro 
es prestar asistencia sanitaria pueden realizarse estas 
acciones en base a la salud de la persona? Esto parece 
ser lo que defiende la aclaración propuesta en la en-
mienda número 96. Esta lectura nos llevaría a afirmar 
que este artículo no opera para los elementos conec-
tados con la finalidad del seguro, esto es, no se podrá 
rechazar la contratación o diferenciar en un seguro 
por los motivos contenidos en la ley, salvo los rela-
cionados con la valoración del riesgo, entonces ¿cuál 
es la virtualidad de esta norma? Recordemos que el 
artículo 10 LCS solo avala que el formulario previo a 
la contratación de un seguro cuestione sobre aquellas 
circunstancias que tengan impacto en la valoración 
del riesgo. Por lo tanto, como no es posible discrimi-
nar en base a elementos desconocidos, la virtualidad 
de esta previsión sería nula. 

IV. ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA 
REFORMA

Queda fuera de toda duda que el Estado para 
cumplir con la CDPD debería como mínimo justifi-
car satisfactoriamente conforme a ésta por qué estas 
barreras siguen existiendo, lo que puede implicar 
una reforma masiva de los seguros privados o de 
la vinculación que permite considerar a estos como 
llave para el ejercicio en igualdad de condiciones 
con los demás. Sin espacio aquí para detenernos en 
tan ambiciosa empresa, se propone que la una po-
tencial reforma del artículo 17.2 de la Ley 15/2022 
contenga los siguientes puntos: la prohibición de la 
denegación de acceso a la contratación y renovación 
de seguros por los motivos protegidos en la norma; 
la posibilidad de establecer diferencias si pueden 

9 Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social, 
‘Seguimiento de las recomendaciones año 2018 propuestas por 
la oficina de atención a la discapacidad’ <https://oadis.vpsocial.
gob.es/fr/informesOPE/Ano2018/Pdf/SegRec2018.pdf> con-
sultado 15/01/2021.

https://oadis.vpsocial.gob.es/fr/informesOPE/Ano2018/Pdf/SegRec2018.pdf
https://oadis.vpsocial.gob.es/fr/informesOPE/Ano2018/Pdf/SegRec2018.pdf
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justificarse objetivamente y atienden a una finalidad 
legítima y son medio adecuado necesario y propor-
cionado para alcanzarla; la motivación anterior no 
puede tener origen en el estigma, los prejuicios o 
cualquier causa relacionada con las diferencias que 
traen causa de la discriminación en sí misma; el ase-
gurador que haga uso de la excepción propuesta de-
berá presentar a la persona interesada un informe en 
el que se razone la diferencia de trato conforme a los 
puntos anteriores; si no se aporta la documentación 
anterior en el mismo acto, la persona ganará el de-
recho de acceder al contrato de seguro solicitado en 
unas condiciones estándar. 

 Una propuesta similar sería la ya aludida la 
enmienda número 243 al texto firmada por Ciuda-
danos. Con esta propuesta se hubiesen conseguido 
abordar diversas deficiencias que presenta la dicción 
actual del artículo 17.2 de la Ley 15/2022. 

En primer lugar, el artículo 17.2 solo se refiere al 
acceso a la contratación y a los condicionados de los 
contratos de seguros. No obstante, no es coheren-
te prohibir la primera acción y permitir el rechazo 
de la renovación por los motivos mencionados sin 
ningún tipo de requisito ni control, por lo que para 
evitar contiendas judiciales sobre interpretación se 
considera necesario reformar el artículo para hacer 
alusión expresa a este otro momento contractual. 

En segundo lugar, con esta reformulación pro-
puesta se elimina la mezcla de estándares y requi-
sitos tendentes a deslindar una diferencia confor-
me al ordenamiento jurídico y una discriminación 
contraria y se reemplazada con la copia literal de lo 
dispuesto en el artículo 4.2 de la Proposición. Esto 
también podría realizarse a través de la referencia 
cruzada que contenían las anteriores proposiciones, 
pero se considera que de esta manera se aumenta la 
claridad expositiva. Esto se debe a que la referencia 
a la normativa de seguros a buen seguro desenca-
denará una suerte de aplicación de la normativa de 
seguros como “ley especial” que dejase a esta ley 
que analizamos como mera “ley general” de aplica-
ción residual. 

En tercer lugar, se ha impuesto el requisito de 
justificación documental de uso de la excepción. 
Esta es la pieza central de la modificación propues-
ta, puesto que actualmente las disposiciones adicio-
nales cuarta y quinta carecen de eficacia porque las 
contrataciones se rechazan con una simple alusión a 
aquellas circunstancias que se preguntan en el for-
mulario de salud y no existe un procedimiento ágil 
que lleve a las aseguradoras a un cumplimiento ex-
preso de éstas. En previsión de que surjan informes 
estandarizados para sortear esta excepción se añade 
el requisito de la personalización, que entendemos 

no se cumple con un mero membrete, sino con un 
análisis apurado de cada perfil. 

En cuarto lugar, se penaliza el incumplimiento 
de este requisito con una medida muy grave, la obli-
gación de aceptar a la persona en el contrato de se-
guro. Parece claro, a la vista de lo ya referido sobre 
la eficacia, que, si no existe consecuencia directa del 
cumplimiento de este estándar, la previsión puede 
quedar desvirtuada, de ahí esta introducción. Algu-
nos podrán pensar que esta es una muy grave san-
ción, pero a ellos recuerdo que el artículo 10 LCS 
no solo obliga a declarar el estado de salud en un 
formulario, que en ocasiones podrá ver un superior 
jerárquico en el trabajo o el colegio profesional, sino 
que si se omite algún dato la compañía asegurado-
ra podrá rescindir el contrato y en caso de que se 
produzca el siniestro podrá liberarse del pago de la 
prestación convenida en caso de culpa grave o dolo. 
Es decir, que si el empleador ofrece un seguro de 
vida y no se contesta a la pregunta sobre el VIH 
para que no se entere debido al estigma asociado 
al VIH, en caso de fallecimiento es posible que los 
beneficiarios no lo cobren. Por lo tanto, parece que 
la garantía de adoptar prácticas no discriminatorias 
es correlativa en gravedad a la impuesta para evitar 
omisiones en el formulario de salud, unos se ase-
guran de que los potenciales asegurados no van a 
ocultar información y otros de que la declaración de 
una circunstancia de salud no va a conllevar direc-
tamente un rechazo en la contratación del producto 
y la invasión en su privacidad tendrá un fin. No obs-
tante, es posible que pudiese rebatirse esta opción 
en sede jurisdiccional aludiendo a la libertad de em-
presa y la penetración en su núcleo esencial de esta 
medida, pues podría desestabilizar la estabilidad fi-
nanciera de estas compañías. Aquí recordamos que 
si esto ocurre será producido por las mismas ase-
guradoras, pero aún así es posible buscar sanciones 
más flexibles que la propuesta. Un ejemplo sería la 
creación de un grupo de expertos de la Dirección 
General de Seguros y Pensiones especialmente de-
dicado a revisar de manera ágil los casos en los que 
no se aporte esta documentación y con poder para 
exigirla y sancionar a las compañías en caso de in-
cumplimiento. Aún así esta última opción requeriría 
un estudio profundo sobre la compatibilidad de este 
sistema con el derecho de la Unión Europea. 

Adicionalmente, debe destacarse que este artí-
culo debería ir unido a una disposición que prevea 
su entrada en vigor en un plazo prudencial de tiempo 
(quizá seis meses o un año) porque cumplir con los 
términos propuestos requerirá de un trabajo previo 
por parte de las compañías aseguradoras. Si no se 
concede se podría cuestionar la constitucionalidad 
de este punto por ir contra la libertad de empresa.  
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En cualquier caso, teniendo en cuenta cómo 
funciona el proceso legislativo en la España del año 
2022, no podemos esperar que este artículo vaya a 
ser siquiera modificado. Por lo tanto, la clave parece 
residenciarse en eso que la doctrina constitucional 
ya tenía de sobra asentado, pero que al legislador 
aparece como novedad en el artículo 7 de la Ley 
15/2022, el control de convencionalidad. Es decir, 
habrá que esperar a que surja un litigio estratégi-
co en la materia, para que España se alinee con la 
CDPD. Para esto y pese a que la CDPD tiene su 
propio Comité, quizá lo más adecuado sería acudir 
al recién estrenado por España procedimiento de 
reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo 
de Derechos Sociales (en adelante CEDS). Es más, 
el artículo E de la Carta Social Europea Revisada 
(en adelante CSER) ha sido utilizado por el CEDS 
para sentar reiteradamente la conclusión de que este 
artículo requiere que los Estados Parte tengan en 
consideración la situación de los grupos vulnerables 
y tomen acciones positivas para situar a todas las 
personas en el mismo punto de partida. Es decir, que 
España queda obligada no solo bajo la CDPD sino 
bajo la CSER a situar a todas las personas en el mis-
mo punto de partida para el acceso a la asistencia 
sanitaria, lo que, como hemos visto aquí, no ocurre 
bajo la legislación actual. Cualquiera hubiese dicho 
que con la pandemia provocada por el CoVid-19 ha-
bíamos aprendido que denegar la asistencia sanitaria 
a una parte de la población es una mala política de 
salud pública.  

V. CONCLUSIONES 

Las personas con discapacidad llevan enfrentan-
do de largo barreras en la contratación de seguros. 
El Legislador es consciente de esto y se ha com-
prometido conforme al artículo 25 e) CDPD a lu-
char contra esta situación, pero los esfuerzos hasta 
el momento han sido planteados en términos que 
no permiten dar cumplimiento a esta previsión. Por 
esto, sin perjuicio de la necesidad de una reforma 
más profunda para una completa alineación con la 
CDPD, la Proposición de Ley integral para la igual-
dad de trato y la no discriminación presentada en el 
Congreso en enero de 2021 se presentó como una 
oportunidad para encarar el camino correcto. Sin 
embargo, la no admisión de enmiendas de mejora 
a provocado que el artículo 17.2 de la Ley 15/2022 
se aleje aun más de la CDPD que la legislación pre-
existente a la materia. En concreto, este artículo úni-
camente parece aportar una visión parcial de los re-
quisitos que se exigen generalmente para deslindar 
una diferencia permitida en el ordenamiento jurídico 
de una discriminación contraría a éste. Asimismo, se 
entremezcla con la normativa de seguros dejando el 

alcance de la previsión en entredicho. Esto y la falta 
de sanción alguna por su incumplimiento unido a 
la inexistencia de procesos ágiles de resolución de 
conflictos en la materia podrían redundar en la com-
pleta ineficacia de la previsión. Por lo tanto, se pro-
pone una reformulación de este artículo que elimine 
estas fallas y se sugiere acudir al procedimiento de 
reclamaciones colectivas del CEDS para provocar 
este cambio. 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 ▌Barranco Avilés, M.C. (2014). Derechos Huma-
nos y vulnerabilidad: Los ejemplos del sexis-
mo y el eddismo. En M.C. Barranco Avilés & 
C. Churruca Muguruza (eds.). Vulnerabilidad 
y protección de los derechos humanos (pp. 17-
44). Valencia: Tirant lo Blanch. 

 ▌Blake, V.K.  (2017). Rethinking the Americans 
with Disabilities Act’s Insurance Safe Harbor. 
Laws, 6, 1-14.

 ▌Cuenca Gómez, P. (2018). Discapacidad y Dere-
chos Fundamentales. En J. Lucas Martín y J.M. 
Rodríguez Uribes (coords.), Derechos Humanos 
y Constitución. Valencia: Tirant lo Blanch.

 ▌Kuschke, R. (2018). Disability discrimination in 
insurance.  De Jure, 5,1, 50-64.

 ▌Lawson. A. y Beckett, A. E. (2021). The social 
and human rights models of disability: towards 
a complementarity thesis. The International 
Journal of Human Rights, 25, 1, 348-379.

 ▌Lima Rego, M. (2015). Statistics as basis for dis-
crimination in the insurance business. Law, Pro-
bability and Risk, 14,2, 119-134. 

 ▌Pérez Bueno, L.C. (2004). La discriminación por 
razones de discapacidad en la contratación de 
seguros. CERMI. 

 ▌Ramiro Avilés, M.A. y Bolívar Oñoro, M.V. 
(2021). El acceso de las personas con VIH a la 
contratación de seguros. Ministerio de Sanidad, 
CESIDA y Clínica Legal UAH. 

 ▌Rey Martínez, F. (2011). ¿De qué hablamos cuan-
do hablamos de igualdad constitucional?. Anales 
de la Cátedra Francisco Suárez, 45, 167-181. 

 ▌Rey Martínez, F. (2019). Derecho antidiscrimina-
torio. Pamplona: Aranzadi. 



50

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | PREMIO SESPAS

La discriminación por razón de discapacidad en el acceso a los seguros de salud privados: a propósito del artículo 17.2  
de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

María del Val Bolívar Oñoro

 ▌Schatz, B. (1987). The AIDS Insurance Crisis: 
Underwriting or Overreaching? Harvard Law 
Review 100 (1782),1785-1786.

 ▌Suay Rincón, J. (1985). El principio de igualdad 
en la justicia constitucional Madrid: Instituto de 
Estudios de Administración Local. 

 ▌Thiery, Y. y Van Schoubroeck, C. (2006). Fairness 
and Equality in Insurance Classification. The 
Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues 
and Practice: Special Issue on Law and Econo-
mics and International Liability Regimes, 31, 2, 
190-211. 

 ▌Waddington, L. y Lawson, A. (2009). Disability 
and non-discrimination law in the European 
Union: An analysis of disability discrimination 
law within and beyond the employment field. 
Luxemburgo: European Commission.



Ponencias

PONENCIAS 39



52

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | PONENCIAS

Algunos aspectos de la Ley Orgánica de Regulación de la eutanasia y su aplicación

Ricardo Chueca

LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN  
DE LA EUTANASIA Y SU APLICACIÓN*

Ricardo  
Chueca

1. Introducción. 2. La discutible denominación de la Ley. 3. Eutanasia y suicidio asistido.  

4. El derecho a la vida en la LORE. 5. La Comisión de Garantía y Evaluación. 6. De la conside-

ración legal de la muerte. 7. Conclusión. 8. Referencias bibliográficas.

RESUMEN

La Ley Orgánica de regulación de la eutanasia ha 
entrado completamente en vigor a mediados de 2021 y 
todos los datos indican que se está aplicando de modo 
escasamente problemático. Este trabajo estudia el di-
seño de la LORE señalando algunas deficiencias entre 
las que se destaca su misma denominación, así como 
la ausencia de una nítida configuración de la naturaleza 
del derecho a poner fin a la propia vida, que posee una 
fundamentación que excede al derecho fundamental a 
la vida del artículo 15 CE. Se señala la naturaleza y 
sentido de la Comisión General de Evaluación estable-
cida por la Ley y se llama la atención sobre la necesi-
dad de una profunda revisión del régimen jurídico de 
la certificación médica de la muerte, cuyas deficiencias 
ha venido a poner de manifiesto indirectamente la en-
trada en vigor de la LORE.
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ABSTRACT

The Organic Law for the regulation of euthana-
sia (LORE) has fully entered into force in mid-2021 
and all the data indicates that it is being applied 
in a barely problematic way. This paper studies the 
design of the LORE, pointing out some deficiencies, 
among which its very name stands out, as well as 
the absence of a clear configuration of the nature of 
the right to end one’s own life, which has a founda-
tion that exceeds the fundamental right to the life of 
article 15 EC. The nature and meaning of the Gua-
rantee and Evaluation Commission established by 
the Law is pointed out and attention is drawn to the 
need for a profound review of the legal regime of the 
medical certification of death, whose deficiencies 
have been indirectly highlighted by the entry into 
force of the LORE.
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Assisted suicide, euthanasia, right to the end of 
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1. INTRODUCCIÓN

La aprobación por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 
de marzo, de regulación de la eutanasia, por la que 
se despenalizan dos supuestos de prestación de ayu-
da a morir plantea dos órdenes de problemas. Uno 
se refiere a las transformaciones y adaptaciones de 
todo tipo que requiere en diversos órdenes y planos. 
Desde ajustes en los sistemas de salud respectivos a 
la creación de los soportes de gestión precisos, pero 
también de la toma de conciencia de dichos proce-
sos por los profesionales sanitarios que, entre las 
prestaciones que proporcionaban, no figuraba hasta 
ahora este tipo de atención dirigida a colaborar en la 
realización de una decisión adoptada por uno de sus 
pacientes consistente en poner fin a su vida.

El segundo orden de problemas es de naturale-
za técnico jurídica. Los juristas sabemos, aunque lo 
olvidemos en nuestro trasiego normativo habitual, 
que una norma jurídica no se identifica con la dispo-
sición o enunciado lingüístico que la contiene. Una 
norma es una voluntad abstracta formalizada jurídi-
camente mediante técnicas de expresión lingüística. 
Por eso, como también sabemos, todo enunciado 
jurídico constituye siempre, en mayor o menor me-
dida, una estructura abierta. Claro que no totalmente 
abierta; ni libremente disponible para su manipula-
ción por el operador jurídico, aunque ninguna nor-
ma esté a salvo de ello. Cuando así ocurre se ali-
menta la imagen lamentable de que el derecho es un 
material normativo a libre disposición de quien está 
en condiciones de operar con él.

Una norma, decimos, consiste en una estructu-
ra abierta que contiene un mandato. El legislador 
aprueba las leyes y, cumplido el trámite correspon-
diente, entran en vigor; y, al hacerlo, quedan en 
disposición de aplicarse. Pero su eficacia jurídica, 
formal y materialmente hablando, depende de dos 
actos técnicos que acreditan el carácter científico 
del derecho. De un lado, el jurista debe proceder a 
extraer, de ese enunciado lingüístico, la norma que 
contiene; no la que quiso -o pretendió querer- el le-
gislador que la redactó, sino la que, de acuerdo a 
las reglas de la hermenéutica jurídica, contienen las 
palabras que la describen. Y, de otro, ese material 
normativo experimenta su inserción en el ordena-
miento: una operación difícil e interminable por 
cuanto que, según sabemos, el ordenamiento jurídi-
co consiste en un sistema.

Pues bien, en dicho sistema aquéllos buenos de-
seos legislativos deben ajustarse a ese todo lógico 
que nos permite seguir asegurando que un ordena-
miento jurídico lo es en la medida en que garantiza 
su unidad sistémica. Un asunto importante porque 
tal unidad es la que asegura su identificación con la 

voluntad del sujeto soberano. Y por tanto, cualquier 
interpretación de un precepto nos exige en todo caso 
construir la unidad del ordenamiento.

A su vez, las normas van adquiriendo una cierta 
“fatiga de materiales” en forma de aplicación rei-
terada, supuestos imprevistos, cambios del entorno 
y decisiones de los operadores jurídicos involucra-
dos, especialmente en modo de decisiones judiciales 
“caso a caso”. Toda norma pues se transforma, ex-
puesta como está a la peripecia de su vigencia y el 
reto de su eficacia.

Lo que propongo a continuación es llamar la 
atención sobre algunos aspectos de la inserción de la 
LORE en nuestro ordenamiento que, de acuerdo a lo 
descrito, presenta -como toda norma y en una u otra 
medida- las lógicas dificultades del caso y arriesga 
también -como suele ocurrir- algún malentendido1.

2. LA DISCUTIBLE DENOMINACIÓN DE 
LA LEY

La LORE presenta una dificultad inicial que 
atañe a la terminología, señaladamente a su rúbri-
ca, identificador o título. Es una Ley Orgánica, aun-
que quizá podría sostenerse en rigor que tan sólo 
la Disposición Adicional Primera posea naturaleza 
orgánica, pero este asunto, que tiene que ver con el 
sistema de fuentes, excede al alcance de estas breves 
páginas y deberemos dejarlo ahora a un lado2. En 
todo caso su título nos indica que regula la eutana-
sia. Y aquí ya tenemos un serio problema que no es, 
claro, puramente nominalista; ni mucho menos.

La palabra eutanasia posee, como término que 
alude a un concepto, dificultades insuperables para 
su manejo en general, y muy en particular en el 
ámbito jurídico. Hasta el punto de que su uso en la 
rúbrica legal no encuentra fácil justificación en tér-
minos técnico-jurídicos. De un lado porque designa 
un conjunto de actos de diversa entidad y alcance, 
cuyo significado es de distinta naturaleza en función 
de la metodología de cada una de las ciencias que 
a él recurren y que, hasta el presente, no había sido 

1 El texto se corresponde con la intervención desarro-
llada en el XXX Congreso de Derecho y Salud, celebrado los 
días 27, 28 y 29 de setiembre de 2022 y trata por tanto sólo 
algunos aspectos de la Ley.

2 La LORE concibe el derecho al suicidio asistido 
como desarrollo -no regulación del ejercicio- del derecho a la 
vida del art. 15 CE. Sólo así puede entenderse la generosísima 
Disposición Final Tercera. “La presente Ley tiene carácter de 
ley orgánica a excepción de los artículos 12, 16.1, 17 y 18, de 
las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta, sexta y séptima, y de la disposición transitoria única, 
que revisten el carácter de ley ordinaria.” Una cláusula de reser-
va con técnica legislativa muy mejorable. Énfasis añadido.
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utilizado -prudentemente- por nuestro ordenamiento 
jurídico.

Junto al designio común del final de la vida es 
manifiesto que su uso en un debate bioético difiere 
del que posee en el ámbito jurídico-penal o en un 
entorno clínico o biomédico. De modo que no pa-
recería exagerado declarar, si se acepta el exabrupto 
lingüístico, que nos encontramos ante un vocablo 
multi-polisémico donde acampan significados he-
teróclitos, lo que quizá aconsejaría un prudente y 
largo acomodo en el “armario de Wittgenstein” a la 
espera de su regeneración como vocablo más preci-
so. Pero no lo ha entendido así el legislador.

Este término eutanasia, tan presente en muchos 
títulos de publicaciones recientes sobre escenarios 
del final de la vida y tan usado en las ramas de co-
nocimiento aludidas con acepciones variadas y di-
versos sesgos valorativos, no es de uso propio -ni 
común- en el ordenamiento español, que huye con 
tal intensidad y firmeza de él como persiste en in-
vocarlo gran parte de la doctrina jurídica y hasta el 
mismo preámbulo.

La LORE ha introducido en nuestro ordena-
miento -de modo inaugural- el término eutanasia, 
pero apenas tan sólo en su título o rúbrica. Porque, si 
bien es cierto que se usa por la Ley en una veintena 
de ocasiones, en ninguna de ellas posee una función 
regulativa específica en sentido propio. Si exclui-
mos su uso en el título de la norma y la autorreferen-
cia en la DF Primera, sólo tres veces lo detectamos 
en el contenido dispositivo de carácter normativo 
en sentido estricto (con una relevancia conceptual 
próxima a nula) pero diecisiete se abigarran en el 
Preámbulo, que -como ya se ha indicado por doctri-
na muy solvente- estimamos mejorable en el uso de 
conceptos jurídicos basilares. No entraremos en él 
ahora en detalle, pero sí concluiremos que el recurso 
de la LORE al término eutanasia es tan prolífico en 
su preámbulo como restricto en su parte dispositiva. 
Lo que no merece reproche sino lo contrario3.

3 El Preámbulo de la LORE no duda en dirimir asuntos 
como los tipos de eutanasia asumiendo posiciones doctrinales 
que remiten a taxonomías algo obsoletas y agrupando distincio-
nes o variaciones de eutanasias que no guardan relación con el 
objeto de la norma que se introduce.

Afirma que la eutanasia es un derecho individual, “En de-
finitiva, esta Ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un 
nuevo derecho individual como es la eutanasia”. Para perpetrar 
a continuación una definición de algo que la LORE no regula, 
pues la rúbrica de la Ley no se corresponde con su nomen iu-
ris. Una confusión que felizmente se despeja por el artículo 1 
LORE definiendo más propiamente naturaleza y objeto: “[…] 
el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las con-
diciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para 
morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que 
han de observarse”. Ni más ni menos.

La Ley ha introducido tal término sin que fuera 
preciso pues, como decimos, el objeto de la LORE no 
es sino el precisado en su art. 1. Cabría incluso llegar 
a estimar que quizá sea este el más aparatoso defecto 
de la Ley, al situar el malentendido en su mascarón de 
proa: lo que no carece de consecuencias.

3. EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO

Aunque se trate de un enfoque que no se com-
parte, podría aceptarse que la ley regula dos casos 
precisos de entre los múltiples supuestos de eutana-
sia a los que, y esto es mérito de la ley, rescata de la 
torre de babel del vocablo: la Ley regula dos supues-
tos precisos de suicidio. Y en puridad ni siquiera eso. 
Lo que regula es la autorización, en ambos casos, de 
actos de colaboración de los poderes públicos para 
que el suicida lleve a buen fin su determinación de 
voluntad con las garantías exigibles; de este modo 
quienes colaboran lo hacen legítimamente porque 
así lo dispone la Ley.

Los poderes públicos fijan pues las condiciones 
de colaboración a un acto del que el ordenamiento 
jurídico se ocupa pero no regula: porque el suicidio 
no consiste sino en un acto fáctico de disposición 
individual y personal. Se trata de una acción inscrita 
en el espacio del legítimo agere licere, más allá del 
Estado y los poderes públicos o, en términos más 
propios, del libre desarrollo de la personalidad. Los 
seres humanos se suicidan; no piden permiso para 
ello. Suicidarse es una forma verbal pronominal en 
la que el sujeto activo es, al tiempo, sujeto pasivo de 
la acción. Una apreciación de notoria relevancia a la 
hora de fijar la precisa naturaleza del acto al que se 
contribuye o colabora.

Quien se quita la vida lo hace como una deci-
sión personal, personalísima e irrepetible, que con-
vive con la obligación de los poderes públicos de 
perseguir los supuestos de auxilio o colaboración al 
suicidio en los términos del art. 143 del Código Pe-
nal vigente deducido del derecho fundamental del 
artículo 15 CE.

El legislador tan sólo ha introducido en la LORE 
una regulación de excepción para dos supuestos. 
Pero se trata de dos escenarios de decisión que el 
legislador no ha creado; tan sólo ha estimado opor-
tuno objetivarlos, atendidas una serie de razones, en 
garantía de la seguridad jurídica de los actores invo-
lucrados en ambos supuestos.

Estas razones resultan de la consideración de dos 
tipos de factores entrelazados. Uno está relacionado 
con los avances biomédicos, a su vez provocado por 
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cambios de fondo en ciertas técnicas terapéuticas, 
que han alumbrado hallazgos que afectan profunda-
mente al concepto de final clínico de la vida4. La 
capacidad de predicción de la muerte acompaña de 
modo creciente a pacientes que se saben con un des-
tino final cierto e irreversible definido en un entorno 
de avances clínicos y científicos indubitados. En ese 
brete, el del final de la propia vida, no cabe más do-
minus que el propio sujeto5.

El segundo tiene que ver con los cambios de cri-
terio en las opiniones públicas de sociedades dota-
das de sistemas de salud muy desarrollados, cuyos 
estudios de opinión los reflejan con persistencia en 
una ya larga secuencia de décadas. Y cada sociedad 
y sus respectivos ordenamientos están replicando a 
estas situaciones mediante un tratamiento jurídico 
singular pero orientado en la misma dirección.

Así planteado el dilema, no queda sino abrir el 
espacio de decisión al único titular legítimo capaz 
de decidir: el propio sujeto. Y librar de decisiones a 
quienes, como sanitarios, no están habilitados para 
suplir la voluntad del paciente en tal tesitura.

Esta Ley reconstruye parcialmente un entorno 
autodeterminativo que se había ido deteriorando, 
en perjuicio de pacientes y sanitarios, y lo reubi-
ca de acuerdo a los principios y fundamentos pro-
pios de un estado de derecho. Establece seguridad 
y certeza. Y ese es sin duda un mérito mayor al 
atender una demanda objetiva de nuestro estado 
de derecho, más allá de la pluralidad de posiciones 
valorativas que -con la misma legitimidad de ese 
mismo estado de derecho- generan este tipo de res-
puestas normativas6.

4 ARRUEGO RODRÍGUEZ, Gonzalo, Arruego, G. 
(2019). “Los confines del derecho fundamental a la vida.” Re-
vista Española de Derecho Constitucional, 115, 111-137. doi: 
https://doi.org/10.18042/cepc/redc.115.04

Para un elenco de respuestas en diversos ordenamientos 
comparados, véase CHUECA RODRÍGUEZ, Ricardo, “End of 
life issues”, en Axiological Pluralism. Jurisdiction, Law-Mak-
ing and Pluralisms, Lucia BUSATTA, Carlo CASONATO 
(eds.), Springer, 2021, pp. 211 ss.

5 ARRUEGO RODRÍGUEZ, Gonzalo y ROMEO CA-
SABONA, Carlos María, “Suicidio y eutanasia”, en Manual de 
Bioderecho, ROMEO CASABONA, Carlos María (dir.), pp. 
387 ss. https://bioderecho.eu/manual-bioderecho/ (con acceso 
el 5.9.2022). Este capítulo, de libre disposición en la dirección 
indicada, constituye el más reciente y completo tratamiento del 
tema por parte de dos especialistas muy autorizados.

6 Una excelente contextualización del escenario en cla-
ve constitucional para el caso español en CÁMARA VILLAR, 
Gregorio, “La tríada «bien constitucional vida humana/derecho 
a la vida/inexistencia de un derecho a la propia muerte» (acer-
ca de la constitucionalidad de la regulación de la eutanasia en 
España en perspectiva comparada”, en TOMÁS-VALIENTE 
LANUZA, Carmen (ed.), La eutanasia a debate. Primeras re-
flexiones sobre la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, 
Marcial Pons, Madrid, 2021, pp. 25-74.

Sin embargo la LORE no es siempre, o no lo 
parece, congruente ni consistente con este escena-
rio descrito. Indicios de una relativa desubicación 
del redactor del Preámbulo se vuelven a detectar en 
consideraciones desde una suerte de tierra de nadie 
-entre bioética y derecho- al situar el ámbito concre-
to de la norma.

El preámbulo se aventura en una especiosa ca-
dena argumental en donde la eutanasia, como tal, 
«[…]conecta con un derecho fundamental de la 
persona constitucionalmente protegido como es la 
vida» y en donde rápidamente tal derecho a la vida, 
no precisado en su objeto y alcance, se inserta en 
un diabólico cluster en donde aquél derecho teje 
una maraña, jurídicamente no explicada que «[…] 
se debe cohonestar también con otros derechos y 
bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, 
como son la integridad física y moral de la persona 
(art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el 
valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad 
ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho 
a la intimidad (art. 18.1 CE)».

Como consecuencia de este ovillo argumen-
tal el preámbulo, felizmente sólo el preámbulo, 
se aventura en una descripción de una hipotética 
condición subjetiva del suicida. «Cuando una per-
sona plenamente capaz y libre se enfrenta a una 
situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, 
intimidad e integridad, como es la que define el 
contexto eutanásico […]». Sin embargo los dos 
supuestos legalmente habilitados no incluyen, ni 
requieren, sino encontrarse en la situación clínica 
descrita; más allá por tanto de cómo vea el suicida 
la afección a su dignidad y derechos, para los que, 
de nuevo, es muy libre de considerarlos de uno u 
otro modo. O de no considerarlos.

Pero si el lector obvia el preámbulo, verá que 
la Ley habilita un espacio de decisión formal en 
dos supuestos específicos, como venimos diciendo. 
Establece un espacio de no persecución penal de la 
colaboración en la decisión de quien está habilitado 
para ello, más allá del derecho y del estado, desde 
la capacidad de disposición fáctica de su existencia. 
Y lo hace básicamente bien al vincular la despena-
lización de estos dos supuestos a unas prestaciones 
sanitarias específicas que, en cualquier otro caso, 
darían lugar a la persecución penal de quienes las 
practicaren.

Regula pues dos supuestos de suicidio asistido. 
Pero, entiéndase bien, los supuestos que referimos 
no aluden a la prestación requerida, sino a su na-
turaleza habilitante para solicitar la prestación por 
quien ha decidido privarse de la vida. La Ley tan 
sólo debe asegurar que se satisfacen tanto una nítida 

https://doi.org/10.18042/cepc/redc.115.04
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y constante voluntad de privarse de la vida, cuanto 
el cumplimiento de lo exigido por el procedimiento 
legal aplicable.

Quien se priva de la vida es el paciente; no quie-
nes colaboran a que lo logre de acuerdo a la Ley. Y 
quien colabora no es un colaborador necesario en el 
sentido del derecho penal, en donde necesario sig-
nifica necesario para la comisión del delito. Aquí se 
trata de una colaboración para que el sujeto reali-
ce su voluntad de privarse de su vida.7 En suma la 
LORE regula dos supuestos en donde es necesaria 
una prestación sanitaria para que una persona pueda 
llegar a lograr su decisión de privarse de la vida, es 
decir, para suicidarse.

Pero si antes decíamos que la palabra eutanasia 
era, hasta ahora, desconocida para el ordenamiento, 
no cabe decir lo mismo en relación a su uso legal 
para animales desde hace ya tiempo, en el que el tér-
mino -segunda acepción en el DRAE- se ha abierto 
paso a partir de las exigencias de la Unión Europea, 
inicialmente sobre experimentación animal8.

Una muestra rica y variada del uso del término 
en relación con animales de compañía o de explota-
ción -segunda acepción en el DRAE- se ha desenca-
denado en los últimos tiempos de modo por demás 
coherente pues, efectivamente, el término eutanasia 
adquiere, al menos en la finalidad manifestada por 
tales normas, el sentido de evitar sufrimiento a estos 
seres vivos: la práctica eutanásica en tales casos es 
ajena, y seguramente contraria en muchos casos, al 
deseo -de existir- del ser vivo inferior; aunque no a 
su instinto, claro.9

7 Quizá el problema nace de la propia LORE y de la 
técnica utilizada de reelaborar el supuesto de hecho del 143.4 
CP, de modo que coincidiera con la descripción de los supuestos 
habilitantes recogidos en la propia LORE. La técnica es hábil 
y acertada, siempre que no se extienda a los conceptos dog-
máticos que subyacen en la norma represiva, como quizá está 
sucediendo ya.

8 Real Decreto 53/2013, de 1-II, por el que se estable-
cen las normas básicas aplicables para la protección de los ani-
males utilizados en experimentación y otros fines científicos, in-
cluyendo la docencia. Con reforma por Real Decreto 118/2021, 
de 23 de febrero, de nuevo por exigencias comunitarias. Incluye 
una plausible definición de eutanasia, que pronto se verá margi-
nada por definiciones más floridas en normativas autonómicas. 
Art. 3 Definiciones, c).”Eutanasia: La interrupción de la vida de 
un animal con el menor sufrimiento posible, de acuerdo con su 
especie y estado”.

9 Guía para la eutanasia de los animales en las explo-
taciones porcinas, Subdirección General de Productos Ganade-
ros, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. 
Lectura no recomendable para espíritus sensibles por su preci-
sión y desenvoltura terminológica. En la legislación autonómi-
ca el uso del término queda vinculado definitivamente, y con el 
significado ético-valorativo referido, a los animales de compa-
ñía o mascotas y a las instalaciones industriales cárnicas (antes 
denominadas mataderos). Así al menos, Ley 11/2003, de 24 
de noviembre, de Protección de los Animales. Andalucía. Ley 
7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de 

Todo hacía pues recomendable, como propuso 
alguna enmienda durante la elaboración parlamen-
taria de la Ley, un título correcto y más ajustado a 
los supuestos que la LORE ha terminado regulando 
realmente: dos situaciones que posibilitan una ayu-
da al suicidio10.

4. EL DERECHO A LA VIDA EN LA LORE

Las consideraciones vertidas supra son preci-
sas para poner de manifiesto cierta propensión de la 
LORE a incurrir en un malentendido del que sería 
injusto atribuirle toda la culpa, pero no tanto como 
para excluirle de una cierta complicidad. Es, o así lo 
veo, un malentendido por acumulación.

El derecho a la vida y su proclamación constitu-
cional es recentísimo en los textos constitucionales 
y también en las declaraciones de derechos. Y arras-
tra desde su mismo origen, como ha sido puesto de 
manifiesto por numerosos autores, una deficiente 
comprensión de la que no parece que podamos des-
hacernos facilmente.

La vida humana individual es un presupuesto ló-
gico de las formaciones sociales y, todavía más, de la 
forma estatal. De ahí que pretender en un estado de 
derecho formalizar un derecho a la vida como fun-
damental, en los términos que tal categoría dogmá-
tica se concibe en nuestras constituciones, presenta 
muy serias dificultades. Pues, en sentido propio, ni 
el estado ni ningún otro poder político imaginable en 
la cultura jurídico-política que compartimos, podría 

los Animales de Castilla-La Mancha. Ley Foral 19/2019, de 4 
de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra, 
que incluye definiciones precisas de eutanasia y de sacrificio 
sin apreciarse una diferencia consistente entre ambos (quizá en 
el segundo caso se refiera a la muerte del animal para apro-
vecharlo con fines alimenticios). Ley 4/2016, de 22 de julio, 
de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad 
de Madrid que también aventura una minuciosa definición de 
eutanasia. Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y de-
fensa de los animales de compañía de la Región de Murcia, que 
también tercia en la diferenciación entre eutanasia y sacrificio 
en su art. 2.4.

Todo indica que, tras la reforma por Ley 17/2021, de 15 de 
diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipoteca-
ria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico 
de los animales del artículo 334 C. Civil, añadiendo un apartado 
2, las cosas irán por la misma línea pues se define a los animales 
como seres sintientes, y no meramente sensibles.

Art. 8.4. Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bien-
estar de los animales de compañía en Galicia Art. 4. 13. “Euta-
nasia: la muerte deliberada y provocada de un animal, siempre 
prescrita y efectuada por una o un profesional veterinario, con 
el fin de evitarle sufrimiento grave e irremediable o afección 
grave, o bien por razones motivadas de sanidad animal, salud 
pública, seguridad de las personas o medioambientales.”

10 En esta línea Enmiendas nº 82 y 83 del Grupo Par-
lamentario Vasco (EAJ-PNV), nº 113 del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos y, en otra orientación, nº 198 del Grupo Parlamen-
tario Popular. BOCG-Congreso.122/000020, Serie B. 46.4.
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alcanzar tal pretensión. La vida humana individual 
no concibe más dominus que el propio sujeto que la 
protagoniza: se trata de un dominio constitutivo. En 
tales circunstancias, al poder político estatal sólo le 
cabe acompañar esa evidente determinación11.

En ello consiste finalmente el agere licere o espa-
cio más allá del derecho y del estado, que las consti-
tuciones formulan en los estados de derecho, confir-
mando así el carácter limitado de todo poder político, 
sólo legítimo si actúa de acuerdo a ello, como para el 
caso español se refleja bajo el término “libre desarro-
llo de la personalidad” del art. 10.1 CE.

Bien entendido que en nuestro caso, a diferencia 
de la Constitución alemana y quizá más correcta-
mente, ni aquél libre desarrollo ni la dignidad huma-
na son concebidos como derechos fundamentales, 
sino como fundamento del poder político legítimo; 
lo que ni es lo mismo ni debiera ser olvidado.

En nuestro caso, la libre disposición de cada 
persona sobre su propio cuerpo y vida son precon-
diciones -fundamentos- del poder estatal, por lo que 
sólo al sujeto pertenece su disposición fáctica: su 
autodeterminación. Es un terreno definitivamente 
ajeno al poder estatal. Pero conviene advertir que 
no se trata de una suerte de enfoque liberal suscepti-
ble de reinterpretación ideológica, sino de un presu-
puesto antropológico: no cabe estado legítimo sin la 
aceptación incondicionada de ese axioma.

En este sentido es en el que resulta, como ad-
vierte una reciente Sentencia del Tribunal Cons-
titucional Federal alemán, imposible sostener la 
existencia de un derecho fundamental específico a 
la vida, sino antes bien, a la existencia de una con-
ditio sine qua non de la dominación estatal legítima. 
(Por más que, como hemos advertido, en el caso ale-
mán circunstancias muy singulares -y parcialmente 
epocales- obligaran a una hipostatización de la dig-
nidad humana y el libre desarrollo de la personali-
dad hasta el punto de versionarlos como derechos 
fundamentales)12.

No hay por tanto un derecho fundamental a la 
vida, sino un espacio indisponible para el poder 
político, comprometido constitucionalmente con la 
protección de la vida humana, pero en ningún caso 
dotado de la capacidad de oponer ese compromiso 
constitucional al dominio de sí que caracteriza al ser 
humano individual en los estados de derecho.

11 Lo que como sabemos los estados lo hacen de modo 
poco plausible. Los tratados sobre el derecho de la guerra o las 
legislaciones estatales sobre cómo cabe privar de la vida a los 
ciudadanos existen, de un modo u otro, en todo estado.

12 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 
2020-2 BvR 2347/15 -, Rn. 1-343

El cambio, el cambio significativo, tiene que ver 
con la necesidad de que el estado auxilie a quien, ha-
biendo decidido privarse de su vida, no dispone de 
las condiciones precisas para hacerlo, incluso por-
que los medios precisos no están a su disposición 
por prescripción estatal (técnica y fármacos precisos 
para ello). En estos supuestos los poderes públicos 
sólo pueden postergar su compromiso, surgido -este 
sí- del art. 15 CE, mediante una ponderación en la 
que en ningún caso entra en juego la decisión indi-
vidual, sino las condiciones en que tal prestación o 
colaboración puede sostenerse como constitucional-
mente conforme para que el estado no traicione su 
compromiso con la defensa de la vida humana indi-
vidual, pero lógicamente de la vida de quien desea 
seguir viviendo.

En eso consiste el auxilio al suicidio, en colabo-
rar, desde el poder político legítimo y de acuerdo al 
ordenamiento jurídico, en el logro de la determina-
ción del sujeto individual que ha decidido privarse 
de la vida.

Lo que la LORE hace es por tanto describir los 
supuestos habilitantes en que resulta constitucio-
nalmente conforme, en donde decisión individual 
inmarcesible y compromiso con la vida humana de 
los poderes públicos confluyen y obligan a estos a 
establecer los procedimientos en que queden pro-
tegidos los bienes y derechos concernidos. No hay 
pues en los requisitos de la LORE sino articulación 
de un conjunto de componentes que aseguren tales 
derechos y principios en juego.

Son dos supuestos en los que nuestro ordena-
miento constitucional estima que las situaciones 
descritas habilitan la colaboración precisa para que 
el individual pueda privarse de su vida legítima-
mente. Una colaboración necesariamente reglada, 
pues involucra a los poderes públicos en una acción 
que, de no darse supuesto y procedimientos legales 
ex LORE, quienes la realizaren incurrirían en una 
acción penal típica, culpable, punible y responsable.

5. LA COMISIÓN DE GARANTÍA Y 
EVALUACIÓN

La Comisión de Garantía y Evaluación que se 
establece posee naturaleza de órgano administrati-
vo colegiado y complejo, pues integra varios. De un 
lado el Presidente, al que la LORE dota de compe-
tencias propias como órgano unipersonal. De otro el 
órgano ordinario de verificación, integrado por dos 
miembros (médico y jurista). Y finalmente, la CGE 
propiamente dicha, a la que la LORE asigna otras 
competencias diferenciadas.
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La denominación asignada a estas comisiones es 
particularmente atinada si tenemos en cuenta que el 
proceso de realización de la prestación, en su moda-
lidad típica u ordinaria, está en manos del solicitante 
y de los médicos responsable y consultor. De darse 
las condiciones establecidas a juicio de los tres acto-
res del proceso, la misión atribuida por designación 
del Presidente de la CGE a médico y jurista es de 
verificación de la corrección de dicho proceso. Ve-
rificación significa aquí control vinculado, es decir, 
comprobación de la correspondencia entre los actos 
realizados y los requisitos establecidos en la norma 
parámetro o de contraste. De modo que, de satisfa-
cerse en sus propios términos la Comunicación mé-
dica referida en el artículo 8.5 LORE, la función de 
verificación definida en el art. 10 consiste en “[…] 
que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisi-
tos y condiciones establecidos para el correcto ejer-
cicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de 
ayuda para morir”.

No se trata por tanto de una nueva evaluación 
que duplique o reproduzca la realizada por Médi-
co responsable o Consultor, sino de que de la docu-
mentación y, en su caso de cualquier otra indagación 
que estimaren precisa ambos verificadores, incluida 
la entrevista con el solicitante si lo estimaren, que-
den acreditados indubitadamente la corrección y 
cumplimiento de lo exigido por la LORE.

Aunque la Ley no ayude mucho a ello, debe en-
tenderse que, en este punto concreto, la función de 
la CGE es, tan sólo pero tan determinante, de acre-
ditación de la causa de justificación contenida en el 
143.5 CE y, por tanto, de adveración de la exención 
del ilícito penal perseguible por parte de los cola-
boradores en la aplicación de la prestación. De ahí 
la corrección técnico-jurídica de lo que establece 
el 10.3 LORE, cuando afirma que “Si la decisión 
es favorable, el informe emitido servirá de resolu-
ción a los efectos de la realización de la prestación”. 
Efectivamente, en tal caso el Informe favorable es 
homologado por el Presidente de la CGE mediante 
Resolución que habilita la realización de la presta-
ción. Lo que, obviamente, no hace sino confirmar en 
sus propios términos la naturaleza de las posiciones 
jurídicas de solicitante, Médico responsable y Mé-
dico Consultor y, del mismo modo, el alcance de la 
función de los dos verificadores designados. No es 
la CGE, ni su Presidente, ni los verificadores quie-
nes formulan la decisión favorable. Tan sólo la con-
firman. Ello, como veremos, tiene gran importancia 
en el supuesto, técnicamente mejorable, acogido en 
el artículo 18 a) LORE.

Es por tanto de extrema importancia retener 
que la CGE, en su condición de órgano administra-
tivo, no puede sustituir en sus funciones a Médico 

responsable y Consultor. Puede, y debe, garantizar 
la corrección del proceso mediante su verificación. 
Y puede, y debe, evaluar su corrección ex ante y 
ex post. Pero carece de competencias para acordar a 
título propio, sustituyendo a aquéllos, la realización 
de una prestación.

Distinta es la naturaleza de su función como ór-
gano de garantía frente a los supuestos recogidos en 
los artículos 7.2, 8.4, 10.3 LORE (informe desfavo-
rable o discrepante por parte de los verificadores en 
precepto de sistemática muy mejorable). 

Más mejorable es la confusa regulación del art. 
18 LORE. Dicho precepto enumera, con taxonomía 
muy mejorable, las funciones de la CGE. Pero jun-
to a funciones, introduce también procedimientos, 
que quizá debieron incluirse en precepto distinto en 
buena técnica legislativa. Al no hacerlo ha creado 
un problema técnico-jurídico de cierta importancia.

Dice dicho precepto que “Son funciones de la 
Comisión de Garantía y Evaluación las siguientes: 
Resolver en el plazo máximo de veinte días natu-
rales las reclamaciones que formulen las personas 
a las que el médico responsable haya denegado su 
solicitud de prestación de ayuda para morir”. Pero 
en el párrafo tercero de dicho 18 a) afirma que “En 
el caso de que la resolución sea favorable a la solici-
tud de prestación de ayuda para morir, la Comisión 
de Garantía y Evaluación competente requerirá a la 
dirección del centro para que en el plazo máximo 
de siete días naturales facilite la prestación soli-
citada a través de otro médico del centro o de un 
equipo externo de profesionales sanitarios”. Una 
mala sistemática legislativa ha vinculado esta úl-
tima afirmación de automatismo en la realización 
de la prestación a tres supuestos. En dos de ellos es 
correcto, pues lo que hace la CGE no es sino resol-
ver sobre dos procesos finalizados en su totalidad, 
en los que se ajusta a dirimir la discrepancia que 
impide la resolución en el sentido que fuere. Pero 
en el caso del 18 a) LORE en su primer párrafo no 
se ha completado todavía el procedimiento al que 
la LORE vincula la causa de justificación del art. 
143.5 CP, por lo que la CGE en ningún caso po-
drá acordar o resolver la aplicación de la prestación 
sino, en todo caso, redirigir a otro M. Responsable, 
o reiterar al mismo, las razones que, a juicio de la 
CGE, abundan en la reconsideración del rechazo ex-
presado a fin de terminar, en el sentido que fuere, el 
proceso en su totalidad y someterlo a verificación. 
En resumen, la CGE sólo está habilitada para acor-
dar una resolución favorable a la aplicación de la 
prestación si hubiera finalizado el proceso descrito 
en el art. 8 constando los supuestos de discrepancia 
de dos de los tres supuestos del 18 a). Pero en nin-
gún caso la CGE podría acordar la prestación si no 
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se han satisfecho en su totalidad las fases prescritas 
en el art. 8 LORE. En resumen, del texto legal no 
cabe deducir, ni sería posible hacerlo, que la CGE o 
alguno de sus miembros sustituyera en sus funcio-
nes propias a los profesionales a quienes la LORE 
atribuye la competencia en el procedimiento. Quizá 
no estaría de más un retoque legislativo al respecto.

6. DE LA CONSIDERACIÓN LEGAL DE 
LA MUERTE

Como se indicó al comienzo de estas páginas 
toda norma jurídica nace cuando se publica y entra 
en vigor, pero es su aplicación e integración en el 
ordenamiento jurídico la que le confiere su eficacia 
material, hasta llegar a veces a modificar la eficacia 
de otras a través de una variada gama de conflictos 
normativos.

Una muestra de ello la encontramos en el breve 
y lacónico enunciado de la Disposición Adicional 
Primera de la LORE. “Disposición adicional pri-
mera. Sobre la consideración legal de la muerte. La 
muerte como consecuencia de la prestación de ayu-
da para morir tendrá la consideración legal de muer-
te natural a todos los efectos, independientemente 
de la codificación realizada en la misma.” Se trata 
de un precepto de enorme transcendencia para un 
variado, y espeso, conjunto de normas y protocolos.

En primer lugar, desde la propia rúbrica: Consi-
deración legal de la muerte. La muerte es un hecho 
-en realidad un hecho que se acredita por un no he-
cho- que, según las normas, produce efectos jurídi-
cos diversos, pero tan sólo los que éstas le atribuyen. 
La muerte clínica, en sí misma, carece de significa-
do jurídico sino en lo que el ordenamiento dispone.

La LORE establece una delimitación -legal, cla-
ro- de la muerte en la medida en que el conjunto de 
actos sanitarios de colaboración o ayuda al suicidio 
asistido componen, en normas jurídicas del orde-
namiento, elementos que definen tipos delictivos. 
De este modo, un médico que debiera certificar la 
defunción de un paciente como consecuencia de la 
prestación de ayuda a morir, de no constarle que se 
tratare de un procedimiento seguido de acuerdo a la 
LORE, podría abrigar dudas que la LORE despe-
ja de este modo. Pero ello es debido a la mejorable 
-por confusa- regulación del acto de certificación 
médica de defunción. No así de la certificación de 
defunción emitida por el Registro Civil.

Por “muerte natural” se alude a que, de apre-
ciarse, no cabe rechazo a la cumplimentación nor-
mal de dicha Certificación médica de defunción y, 

consiguientemente, del Certificado de Defunción 
registral. Desde el punto de vista clínico-sanitario 
la muerte, causada a petición del solicitante y de 
acuerdo a la LORE, es evidentemente resultado de 
una colaboración autorizada por esta. Dicho de otro 
modo, no es ni una muerte violenta ni por accidente. 
sino consecuencia de la realización de unos actos 
colaborativos de carácter sanitario para el suicidio 
del solicitante, según las normas de Buena Práctica 
establecidas. La LORE no afirma, pues no podría 
hacerlo, que la muerte del suicida ha sido natural. 
Dice, y dice bien, que “tendrá la consideración legal 
de muerte natural a todos los efectos, independien-
temente de la codificación realizada en la misma”. 
Previene pues, de un lado, frente a la atribución a 
esa muerte de cualquier característica distinta basa-
da en las condiciones sanitarias, pues es notorio que 
el fallecimiento es consecuencia de una colabora-
ción sanitaria. Ahora bien, insistamos, los efectos de 
toda muerte, ya sea clínicamente natural, violenta o 
de cualquier otro modo, los fijan las normas. Ese es 
el sentido del término “consideración legal” utiliza-
do. Y, a continuación, de nuevo para obviar los pro-
blemas de una deficiente configuración y regulación 
del CMD, deja claramente establecida que tal consi-
deración no está sujeta a la “codificación” contenida 
en el formulario del CMD. Volveremos sobre ello.

El sentido de la Disposición Adicional trae cau-
sa de que la admisión en nuestro ordenamiento de 
dos procedimientos de auxilio al suicidio supone la 
alteración de la taxonomía preexistente. Así enten-
dido, en nuestro ordenamiento jurídico se aludía con 
los términos muerte natural a la deducida de un pro-
ceso fisiológico preciso: eso viene a reflejar el muy 
mejorable formulario vigente de los Certificados 
Médicos de defunción13. Todo indica que será pre-
ciso proceder, aprovechando la reforma que acom-
pañe su actual proceso de digitalización, a modificar 
el formulario e incluso su regulación, ahora inexis-
tente o, como es el caso, contenida en una norma 

13 La diferenciación entre muerte natural y violenta o 
sospechosa de criminalidad es un dato de máxima relevancia en 
el ámbito del derecho penal. La Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, art. 343, señala que “Los sumarios a que hace referencia el 
artículo 340 (muerte violenta o sospechosa de criminalidad) aun 
cuando por la inspección exterior puede presumirse la causa de 
la muerte, se procederá a la autopsia del cadáver por los médi-
cos forenses, o en su caso por los que el juez designe, después 
de describir exactamente dicha operación, informarán sobre el 
origen del fallecimiento y sus circunstancias.”

Es el médico quien, a la vista del cadáver, debe certificar 
muerte natural o no. En este segundo caso no podrá emitir el 
Certificado médico de defunción, o lo hará con las pertinentes 
reservas, activándose el procedimiento previsto en la LECRIM.

En síntesis, la muerte natural resulta de un proceso mor-
boso, su etiología es endógena o, de ser exógena, es espontá-
nea. La muerte violenta, por el contrario, se debe a un factor 
exógeno -suicida, homicida o accidental- y con sujeto o sujetos 
responsables. La muerte sospechosa de criminalidad es la que, 
pudiendo ser natural, puede presentar indicios que alimenten 
sospecha o duda.
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corporativa habilitada por un Real Decreto hace más 
de cuarenta años14. Se hace precisa su revisión pro-
funda, pero no a causa de la entrada en vigor de la 
LORE; aunque es notorio que ha sido ésta el factor, 
uno más debe decirse,  que ha puesto de manifiesto 
esta necesidad de reforma.

En la actualidad el Certificado Médico de De-
función, que, a pesar de lo que se dice no es un do-
cumento médico-legal, sino un documento médico 
con efectos jurídicos establecidos en las leyes, com-
pone uno de los dos formularios que deben cumpli-
mentarse con ocasión de un óbito normal o típico15.

El Certificado Médico de Defunción tiene, en 
todo caso, una finalidad legal inmediata habilitan-
te de la inscripción del fallecimiento en el Registro 
Civil y su inhumación. Una vez inscrito los intere-
sados disponen del acceso -actualmente ya telemáti-
co- al Certificado de Defunción. Es este documento 
registral el que sirve a todos los efectos deducidos 
del fallecimiento del causante16.

Insistamos pues en que el certificado médico 
de defunción acredita, únicamente, el hecho de la 
defunción. Y ese hecho causa, al inscribirse en el 
Registro Civil, los efectos que las leyes dispongan.

Ahora bien, por razones y motivos sólo en parte 
explicables, nuestro formulario actual de Certifica-
do Médico de Defunción contiene una complejidad 
poco convincente en una parte y de dudosa legali-
dad en otra que es la que subyace a la Disposición 
Adicional que tratamos17.

De acuerdo a nuestra normativa el conteni-
do del CMD está perfectamente delimitado en la, 

14 “RD 1018/1980, de 19 de mayo, por el el que se 
aprueban los Estatutos generales de la Organización Médica 
Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Mé-
dicos. Art. 58. Organización, edición y distribución. El Consejo 
General de la Organización Médica Colegial es el único Orga-
nismo autorizado para editar y distribuir los impresos de los 
certificados médicos oficiales, cualquiera que sea la finalidad de 
los mismos, correspondiéndole la organización y dirección de 
este servicio y a los Colegios la distribución de aquéllos dentro, 
de su territorio.” Énfasis añadido.

15 Es preciso cumplimentar el CMD y el Boletín Esta-
dístico de Defunción. El primero de ellos está atribuido con ca-
rácter exclusivo, elaboración, distribución y venta del impreso, 
a la Organización Médica Colegial y Consejo General de Cole-
gios de Médicos, mientras que el segundo, aunque aparece en 
su forma de impreso unido a aquél, es responsabilidad del INE 
a fin de elaborar la estadísticas de Movimiento General de la 
Población.

16 El trámite puede realizarse online Certificado de De-
función - Trámites - Sede Electrónica (mjusticia.gob.es). (a. 
10-9-2022).

17 De algunos problemas se da cuenta en MARTIN-
FUMADÓ, C, BARBERÍA E. and ARIMANY-MANSO J., 
“La certificación de la muerte por eutanasia”, Med Clin (Barc)., 
https://doi.org/10.1016/j.medcli.2021.10.016.

finalmente vigente, Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil (LRC) y ello recomienda una sensi-
ble simplificación y depuración de la documenta-
ción existente18.

El artículo 62 LRC, dedicado a la inscripción 
de la defunción, establece su obligatoriedad y da fe 
de la muerte de la persona, identidad, fecha, hora y 
lugar. Legalmente por tanto el funcionario del Re-
gistro, tras examinar el CMD, inscribe y, a conti-
nuación, expide el Certificado de Defunción al que 
se asocian los efectos jurídicos a que hubiere lugar.

Pero el artículo 66 LRC, que se dedica a la regu-
lación del Certificado médico de defunción, perpetra 
una extraña cabriola. Comienza estableciendo una 
regla correcta: sin CMD no hay inscripción registral 
para, a continuación, añadir al trámite un conjunto 
de datos que, como se deduce de la literalidad del 
mismo precepto, no forman parte del Certificado 
médico de defunción, pero cuya obligatoriedad se 
extiende a ellos.

De un lado se añaden aquéllos datos que se pre-
cisaren a fines estadísticos19. Y de otro lado, lo que 
es obvio, la existencia de indicios que impidieran la 
emisión del CMD (lo que no deja de ser contradic-
torio pues no cabe incluir indicios en un non nato 
CMD). Pero el modelo actual exige información 
suplementaria, sin justificación alguna, que no for-
ma parte de lo que resulta exigible en el Certificado 
médico de defunción según la legislación vigente, 
ni respeta la regulación actual sobre protección de la 
Historia Clínica, al ser evidente que la descripción 
de las patologías no puede figurar en un documento 

18 La odisea protagonizada por esta Ley del Registro 
Civil (LRC) tampoco ha ayudado mucho. Tras sucesivas dila-
ciones que postergaron su entrada en vigor, esta se ha producido 
en 2021. Ello ha confluido con una modificación sustancial de 
los Registros Civiles, que ahora son órganos de naturaleza ad-
ministrativa, así como del papel y naturaleza de los Médicos 
forenses; y de sus competencias.

A su vez, y paralelamente, se ha producido un proceso 
general de digitalización de los trámites administrativos y de 
la conexión entre Registros y bases de datos administrativas y 
estadísticas que están operando una profunda transformación en 
este aspecto concreto del registro de los estados civiles y de su 
documentación.

Pero a pesar de los diez años de vacatio legis, no ha resulta-
do, al parecer, tiempo suficiente para elaborar un nuevo Regla-
mento de la Ley, continuando vigente el redactado en desarrollo 
de la derogada LRC de 8 de junio de 1957, que fue aprobado 
por Decreto de 14 de noviembre de 1958. Lo que no deja de ser 
un auténtico desatino al encomendar a un Reglamento de una 
LRC anterior que opere como norma de desarrollo de una LRC 
posterior.

19 El número de Plan asignado, dentro del actual Plan 
Estadístico Nacional, es el 8740. Estadística de Defunciones se-
gún la Causa de la Muerte. RD 1110/2020, de 15 de diciembre, 
por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 
Y las variables principales son “Personas fallecidas y muertes 
fetales tardías. Causa de la defunción, sexo, edad, mes de falle-
cimiento, provincia de residencia y de fallecimiento y nivel de 
estudios”.

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-defuncion
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-defuncion
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que no está sujeto a secreto ni confidencialidad. Vis-
to así, la DA analizada no hace sino eludir la impo-
sible aplicación de una regulación manifiestamente 
mejorable como única opción posible.

Como claramente se infiere de los preceptos de 
la LRC, el CMD, en su presentación actual, necesita 
de una profunda revisión, por más que la redacción 
del artículo 66 LRC sea no contribuya precisamen-
te a reducir la confusión20. Habrá que esperar a un 
nuevo formato de Certificado médico que, además 
de ajustarse a la LRC, satisfaga de igual modo el 
resto del ordenamiento jurídico de aplicación. En 
primer lugar, el nuevo documento deberá integrar 
y simplificar su cumplimentación pues, aunque los 
dos impresos se presentan en un único modelo o 
formulario, sólo la primera parte, el CMD en sen-
tido propio, debe cumplimentarse por el Facultati-
vo. Mientras que el BED debe hacerse por quien, 
atendidas las circunstancias, esté en condiciones de 
hacerlo. (Familiares típicamente, personas obliga-
das por ley a declarar la defunción, Encargad@ del 
Registro, pero usualmente los empleados de la em-
presa de servicios funerarios). Ello implica dada la 
unidad física del documento soporte en su formula-
ción actual, el acceso por terceros a datos protegidos 
por el régimen jurídico de la Historia Clínica.

En segundo lugar, determinadas estipulaciones 
del Convenio suscrito entre el CGCOM y el INE 
deben revisarse y ajustar a lo dispuesto sobre confi-
dencialidad de la información -al menos clínica- en 
la legislación vigente e igualmente en materia de 

20 “Artículo 62. Inscripción de la defunción.
1. La inscripción en el Registro Civil de la defunción es 

obligatoria. La inscripción hace fe de la muerte de una persona 
y de la fecha, hora y lugar en que se produce. En la inscripción 
debe figurar asimismo la identidad del fallecido.

2. La inscripción de la defunción se practicará en virtud de 
declaración documentada en el formulario oficial, acompañado 
del certificado médico de la defunción. En defecto de certifi-
cado, cuando éste sea incompleto o si, a juicio del Encargado, 
debe complementarse la documentación acreditativa del falleci-
miento, se requerirá dictamen médico del facultativo.

3. El funcionario competente, una vez recibida y examina-
da la documentación, practicará inmediatamente la inscripción 
y expedirá el certificado de la defunción.

4. […]
 “Artículo 66. Certificado médico de defunción.
En ningún caso podrá efectuarse la inscripción de defun-

ción sin que se haya presentado ante el Registro Civil el cer-
tificado médico de defunción. En el certificado, además de las 
circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, de-
berán recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto 
Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de 
indicios de muerte violenta y, en su caso, la incoación o no de 
diligencias judiciales por el fallecimiento si le fueran conocidas 
o cualquier motivo por el que, a juicio del facultativo, no deba 
expedirse la licencia de enterramiento.

Las circunstancias mencionadas en el segundo inciso del 
párrafo anterior no serán incorporadas a la inscripción de de-
función ni serán objeto del régimen de publicidad establecido 
en esta Ley, siendo su única finalidad la establecida en este 
artículo.”

protección de datos21. De un lado porque una se-
rie de informaciones contenidas actualmente en el 
CMD poseen naturaleza confidencial y, por tanto, 
sólo pueden ser objeto de acceso por quienes preci-
sen hacerlo en el ejercicio de sus funciones. De otro, 
porque es preciso revisar el régimen de archivo y 
uso de los big data que resultan de las bases de datos 
mecanizadas por el INE. Sin embargo, en el Con-
venio de 2020 se contiene una puesta a disposición 
de datos de la máxima protección por terceros, sin 
que siquiera se aluda formalmente a la regulación 
vigente en materia tan sensible22.

Finalmente, los formularios persisten en con-
tener una taxonomía establecida en un documento, 
que no norma, con origen en la Organización Mun-
dial de la Salud cuya última revisión, la cuarta, es 
de 198023. Por otro lado, los datos sobre causas de la 
muerte tal y como se recogen, carecen en gran par-
te de fiabilidad estadística en la medida en que los 
estudios de caso prueban que su cumplimentación 
sólo formalmente se corresponde con lo requerido 
y, dicho en breve, convierten su recolección en una 
actividad de dudosa utilidad ante la escasa fiabilidad 
de los datos-fuente reflejados24.

21 Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto 
Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para la 
puesta en marcha de un sistema de certificado médico de de-
función electrónico con fines registrales y estadísticos. (BOE 
8, 9-I). Urge por otro lado revisar la vieja Resolución de 7 de 
febrero de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la 
publicación de la encomienda de gestión de la Secretaría de Es-
tado de Justicia al Instituto Nacional de Estadística en materia 
de transmisión de datos informatizados relativos a las inscrip-
ciones de nacimientos, matrimonios y defunciones practicadas 
en los Registros Civiles. Una Encomienda definida como provi-
sional y precaria dictada al amparo y en el marco de normas de-
rogadas u obsoletas, que no resistirían un control jurisdiccional.

22 Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto 
Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para la 
puesta en marcha de un sistema de certificado médico de defun-
ción electrónico con fines registrales y estadísticos. En dicho 
instrumento se invoca el objeto de establecer un Certificado 
Médico de Defunción Electrónico con fines registrales y esta-
dísticos. Pero junto a ello se establecen estipulaciones de muy 
dudoso encaje legal.

23 Certificación Medica de Causa de defunción. La pre-
tensión, fallida, de la OMS estaba orientada a homogeneizar 
dicha certificación hasta convertirla en un estándar internacio-
nal. En la actualidad son escasos los países que siguen los es-
tándares, en especial, la cuestionada diferenciación de causas 
de la muerte que sigue recogiendo el formulario español desde, 
al menos, 47 años. Todo aconseja que sería urgente prescindir 
de dicha pormenorización de causas en el formulario que, en su 
regulación actual, pone información confidencial en manos de 
terceros conculcando normas de máximo rango.

24 Véase PINTO PASTOR, P, SANTIAGO-SÁEZ, A, 
GUIJARRO-CASTRO C, DORADO FERNÁNDEZ E, ALBA-
RRÁN JUAN E. “Cumplimentación del certificado médico de 
defunción en Madrid: un estudio descriptivo transversal.” Rev 
Clin Esp (Barc). 2020;220:215–27.10.
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En fin, el problema planteado por la LORE no 
es por tanto un problema causado, sino desvelado 
por ella. Una regulación que arranca de una LE-
CRIM de casi 140 años, la inexplicable carencia de 
un Reglamento de la nueva Ley del Registro Civil 
y una ausencia de delimitación clara de funciones y 
competencias consecuencia de un marco regulativo 
enmarañado y oscuro son el auténtico problema.

7. CONCLUSIÓN

La LORE es una ley singular por su objeto. Y 
es lógico que su aplicación plantee dificultades ini-
ciales como sin duda se están experimentando en su 
aplicación por los médicos responsables, médicos 
consultores y equipos asistenciales, así como los 
servicios de apoyo a la gestión. Pero no son dificul-
tades distintas a cualquier otra ley nueva, como está 
poniendo de manifiesto una rápida normalización de 
los procesos.

Pero es preciso dejar claro que la Ley no au-
toriza al solicitante de una PAM el ejercicio de un 
derecho a privarse de la vida, sino a ejercer el dere-
cho a exigir de los poderes públicos la colaboración 
para su determinación de poner fin a su existencia. 
Es esta colaboración, que está vedada por el artícu-
lo 15 CE con carácter general de no dañar la vida 
de ningún ser humano, la que obliga a la prestación 
justamente contraria y permite la colaboración me-
diante la prestación, pues es el propio dueño de ella 
quien lo reclama. Claro que ello sólo es posible si 
se dan determinadas condiciones, los dos supuestos 
establecidos en la Ley. Y esa es la circunstancia que 
hace necesaria la existencia y función de las Comi-
siones de Garantía y Evaluación.

Evidentemente, en los supuestos de pérdida de 
la vida mediante PAM, la muerte no es natural, pero 
tampoco se sitúa en el ámbito del Código Penal. 
Mientras no cambie la obsoleta y descompagina-
da legislación aplicable, esa Disposición Adicional 
que contiene una ficción jurídica, al considerar le-
galmente muerte natural lo que no lo es, está per-
mitiendo una aplicación conforme a derecho de la 
prestación establecida en la ley.

Concluyamos pues indicando que será preciso 
ajustar algunos aspectos técnicos de la norma, pero 
mientras tanto está respondiendo satisfactoriamente 
en términos generales a su objeto y finalidad: regu-
lar dos supuestos de suicidio asistido en un entorno 
de seguridad jurídica.

Era de lo que se trataba.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende ser un resumen de la 
puesta en marcha de la nueva prestación de ayuda a 
morir incluida de la cartera de común de prestaciones 
del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de una co-
munidad autónoma, revisando algunas de las objecio-
nes inicialmente esgrimidas desde diferentes sectores 
sociales, y tratando de dar respuesta a las mismas en 
base a la experiencia adquirida a través de su imple-
mentación en el primer año de vigencia de la LORE. 
Igualmente se ofrece una visión sobre el derecho a la 
objeción de conciencia y la virtualidad de los regis-
tros de objetores de profesionales sanitarios que deben 
crearse en base a lo establecido en la norma.

ABSTRACT

The present work is an account of the implemen-
tation of the new provision of help to die included 
in the Health National System services in an auto-
nomous community, reviewing some of the objec-
tions initially raised from different social sectors, 
and trying to give answers based on the experien-
ce acquired through its implementation in the first 
year of validity of the LORE. Likewise, a vision is 
offered on the right to conscientious objection and 
the virtuality of the registries of objectors of health 
professionals that must be created based on what is 
established in the norm.
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1. INTRODUCCIÓN

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regu-
lación de la Eutanasia (LORE) en junio del pasado 
año, ha constituido el acontecimiento normativo de 
mayor trascendencia del Derecho Sanitario desde la 
aprobación de la Ley Básica Reguladora de la Auto-
nomía del Paciente del año 2002. Ello es así, no por 
el elevado número de personas que ha ejercido o va 
a ejercer este derecho1, sino porque viene a afianzar 
el valor de la decisión autónoma del paciente y el 
respeto a su visión de dignidad al final de su vida.

En este sentido, la LORE ha pretendido armo-
nizar los bienes, valores y derechos en juego (dig-
nidad, libertad, vida e integridad), contemplando 
asimismo el derecho individual de la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios. 

Sin embargo, no se reconoce un derecho a mo-
rir ni un derecho de libertad ilimitado, ni admite 

1 Según datos provisionales del Ministerio de Sanidad 
durante el periodo de junio de 2021 a junio de 2022, se han lle-
vado a cabo 180 prestaciones de ayuda a morir en toda España 
de un total de 336 solicitudes.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/
notasprensa/sanidad14/Paginas/2022/240622_eutana-
sia.aspx#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20datos%20
preliminares%2C%20a,un%20total%20de%2068%20
trasplantes. 
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cualquier forma de practicar la eutanasia y el suici-
dio asistido, sino que se encuentra sujeto a determi-
nadas condiciones y garantías para que la persona 
pueda definir cuándo y cómo quiere que se lleve a 
cabo la prestación, exigiéndose ahora también com-
portamientos positivos por parte los poderes públi-
cos. 

En resumen, la LORE, no se limita a despenali-
zar determinadas conductas individuales de auxilio 
a morir por causas compasivas2, sino que también 
se trata de una norma de carácter prestacional3, que 
delimita los derechos, obligaciones y responsabili-
dades de las partes implicadas, ofreciendo por tanto 
seguridad jurídica a sus destinatarios.

De este modo, sin perjuicio de que en un futu-
ro pueda prosperar alguno de los postulados de la 
Ley impugnados ante el Tribunal Constitucional4, se 
trata de un derecho del que difícilmente se despren-
derá una sociedad democrática y plural, puesto que 
transfiere al foro privado del individuo la decisión 
en torno a los cuidados que quiere recibir al final 
de su vida, según su propia conciencia5. Es decir, es 
una norma que, siendo mejorable en algunos aspec-
tos, respeta la máxima de coartar lo menos posible 
las libertades individuales estableciendo lo que está 
permitido hacer dentro de unos límites legales.

En este sentido ya existen algunos pronuncia-
mientos jurisprudenciales que reconocen el derecho 
fundamental a una muerte digna6. 

2 Ya atenuadas para estos casos en el art.143.4 del Có-
digo Penal y que ahora se despenalizan si se realizan en el con-
texto que la misma regula -nuevo artículo 143.5 del CP-. 

3 Incluye la prescripción, dispensación y/o suministro 
del fármaco que causa la muerte, así como el acompañamiento 
y los cuidados y técnicas instrumentales necesarias hasta que se 
produce la misma.

4 Recurso de inconstitucionalidad n.º 4057-2021, Pre-
sentado por el grupo parlamentario VOX contra Ley Orgánica 
3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia; y, subsi-
diariamente, contra los artículos 1; 3, apartados b), c), d), e) y 
h); 5, apartados 1 c) y 2; 4.1; 6.4; 7.2; 8.4, 9; 12 a) apartado 4; 
16; 17; 18 a) párrafo 4; disposiciones adicionales primera y sex-
ta; y disposición final tercera (en relación con el artículo 16.1 
y disposición adicional sexta) de la mencionada ley orgánica. 
Y recurso de inconstitucionalidad Recurso de inconstitucionali-
dad n.º 4313-2021, del grupo parlamentario PP. Los recurrentes 
consideran que la ley impugnada vulnera varios preceptos de la 
Constitución como el derecho a la vida (art. 15), así como los 
arts. 10.1 y 2, 14, 16, 23, 49, 53.2, 93, 96.1, 168 y 169.

5 Si bien se trata de un derecho que origina numero-
sa controversia por su calado ideológico y cultural, lo cierto es 
que a día de hoy en nuestro país nadie cuestiona otros derechos 
como el divorcio, o la interrupción voluntaria del embarazo en 
determinados casos.

6 Resulta  llamativo el auto de la magistrada del juz-
gado de Instrucción 5 de Tarragona, que ante una solicitud de 
interrupción del procedimiento de solicitud de la prestación de 
ayuda a morir por parte de las victimas del llamado “pistolero 
de Tarragona” al considerar que vulneraba su derecho a la tutela 
judicial efectiva por no haberse producido el juicio resuelve que 

2. PRINCIPALES OBJECCIONES A LA 
LORE Y EXPERIENCIA EN CASTILLA-
LA MANCHA

Veamos a continuación las principales objecio-
nes que se han planteado antes, durante y después de 
la entrada en vigor de la norma, con el fin de revi-
sar algunas de las argumentaciones esgrimidas, que, 
tras la experiencia adquirida este primer año, en 
ocasiones comprobamos que carecen de suficiente 
consistencia, si bien estaremos siempre de acuerdo 
en que la reflexión ética rigurosa es indispensable 
en todo momento para cada uno de los casos que se 
presenten y durante todo el proceso de aplicación. 

2.1 Plazo insuficiente de vacatio legis

Es cierto que, en un inicio, el plazo de 3 meses 
de vacatio legis para la entrada en vigor de la norma, 
a todos se nos antojaba insuficiente7, tanto para la 
constitución de las Comisiones de Garantía y Eva-
luación como, fundamentalmente, para organizar el 
procedimiento de solicitud y realizar la prestación y 
la formación de los profesionales sanitarios, máxi-
me cuando se establece un plazo de un año para 
coordinar la oferta de formación continua específica 
sobre la ayuda a morir8.

Pero, todas las Comunidades Autónomas lle-
vaban desde el año 2020 agilizando las tareas ne-
cesarias para la implementación de la LORE por 
expresa indicación del Ministerio de Sanidad. Ello 
obtuvo sus frutos con el Manual de Buenas Prácti-
cas que vio la luz en julio de 20219, y que consti-
tuye un ejemplo de labor colaborativa autonómica, 
que sin duda ha contribuido a orientar con sentido 
las gestiones previas a la norma, y los primeros 
meses de su aplicación hasta la actualidad, que si-
gue estando vivo al estar abierto a las sucesivas 
modificaciones.

En Castilla-La Mancha, dichas gestiones reca-
yeron en personas que casualmente habían vivido la 
experiencia de la implementación de la Ley 2/2010 
de Salud Sexual y Reproductiva y de La Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo, y la mayor preocu-
pación, compartida por todos, era en que el marcado 

no procede “la interrupción”, porque en todo caso prevalece el 
derecho fundamental a una muerte digna, al estar basada en  los 
derechos a la integridad física y moral, a la dignidad, a la liber-
tad y autonomía personal. Decisión que posteriormente ha sido 
confirmada mediante auto por el propio Tribunal Constitucional 
el pasado mes de agosto.

7 Disposición final 4 de la LORE.
8 Disposición adicional 7 LORE.
9 https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/docs/Manual_

BBPP_eutanasia.pdf 

https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
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carácter ideológico de esta norma no afectara tam-
bién a su implementación en el ámbito público10.

Quisimos por tanto analizar en primer lugar el 
contexto en el que nos situábamos y comenzamos  
haciendo una encuesta a los profesionales sanitarios 
del ámbito público y privado11,cuyas conclusiones 
principales se podrían resumir en que el 67% de los 
encuestados estaban a favor del reconocimiento del 
derecho, pero que sin embargo reconocían que ape-
nas se conocía el contenido del proyecto de ley, y a 
pesar de ello, más de un 52% pensaba que ejercería 
su derecho a la objeción de conciencia. Igualmente, 
de forma mayoritaria estimaban que las principales 
dificultades con las que iban a encontrarse eran bá-
sicamente la gestión de los conflictos del entorno 
familiar de las personas solicitantes, la inseguridad 
de los profesionales por falta de información, las 
contradicciones entre el reconocimiento del derecho 
del solicitante y la conciencia del profesional, las 
desavenencias en el seno del equipo asistencial, la 
sobrecarga de trabajo que implica y la posible pre-
sión institucional. 

A través de esta primera aproximación entendi-
mos que, para evitar encontrarnos ante escenarios 
similares a lo ocurrido ante la prestación de la in-
terrupción voluntaria del embarazo12, resultaba fun-
damental la labor de divulgación y formación, así 
como la simplificación de procesos y apoyo a los 
profesionales.

De este modo, en primer lugar, se enviaron más 
de 50.000 folletos informativos sobre el conteni-
do de la ley a Gerencias Atención Primaria, Hos-
pitalaria, Integrada, de Parapléjicos, Colegios Ofi-
ciales del ámbito sanitario (enfermería, medicina, 

10 Tal y como se extrae de una estadística publicada re-
cientemente por el Ministerio de Sanidad, en CLM, la IVE no 
se lleva a cabo actualmente en ningún centro público. https://
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromo-
cion/embarazo/tablas_figuras.htm 

11 En junio de 2021 se llevó a cabo la encuesta que fue 
enviada a través del SESCAM a más de 24.926 participantes. 
Principalmente participaron mujeres (66%) de 31 a 50 años 
(54%) y mayoritariamente titulados en enfermería y medicina 
cuya labor profesional se desarrollaba en atención primaria y 
hospitalaria. Los objetivos de la misma eran dar a conocer la 
nueva regulación de la prestación de ayuda a morir, conocer 
opiniones y posicionamientos de profesionales, identificar pun-
tos fuertes y débiles del proceso de desarrollo de la Ley, recoger 
elementos para orientar las labores de divulgación y formación.

12 En Castilla-La Mancha, la objeción de conciencia en 
la interrupción del embarazo es prácticamente generalizada en 
todo el sistema público de la comunidad autónoma. Actualmen-
te solo hay dos centros privados que realizan esta práctica, en 
la ciudad de Albacete y en la localidad de Miguelturra (Ciudad 
Real).

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-man-
cha-obligar-abortos-hagan-sistema-publico-complicar-gestion-
autonomica_1_9002080.html En este mismo artículo se declara 
que en el ámbito público es complicado ofrecer las garantía 
adecuadas de confidencialidad e intimidad para las solicitantes.

psicología, Trabajo Social, Graduado Social), fun-
daciones Sanitarias, sociedades científicas, centros 
de Registro de Voluntades Anticipadas, así como a 
asociaciones.

Igualmente se celebró una sesión informativa 
con todos los gerentes de primaria y especializada 
y tuvo lugar una primera jornada dirigida al público 
general en la que participaron figuras relevantes de 
nuestro ámbito nacional para debatir sobre la nueva 
prestación, su oportunidad y las dificultades a las 
que nos enfrentábamos.

Del mismo modo, dada la complejidad del pro-
cedimiento establecido en la ley , se elaboró una 
guía propia para el profesional sanitario donde se 
planteó como necesaria la incorporación de una fi-
gura que vinimos a denominar como “profesional de 
referencia”  cuya principal labor consiste en vehicu-
lizar la solicitud de ayuda a morir y ser persona de 
referencia para la designación del médico responsa-
ble y el médico consultor, así como para agilizar los 
trámites y tratar de dar cumplimiento a los plazos 
establecidos en la ley, que en todo caso, en nuestra 
región comienzan a computar una vez designado el 
médico responsable13. 

13 “En cada Gerencia existirá un/a profesional de refe-
rencia designado para el apoyo al personal médico responsable 
y el acompañamiento en el desarrollo del proceso. Así, exis-
tiendo constancia de una solicitud de prestación de ayuda para 
morir, como primera medida se debe acudir a este profesional 
de referencia.

Sus funciones principales serán: 
a. Asistir al médico/a responsable en la comprobación de que 

la persona solicitante cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 5.1 de la LORE.

b. Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
LORE. Para ello deberá ir cumplimentando a lo largo del pro-
ceso el listado de comprobación (check list).

c. Vehiculizar el nombramiento de la figura del/la médico/a 
responsable elegido por el/la persona solicitante y, en su 
defecto, canalizar la búsqueda de alternativas, e igualmente 
en el proceso de nombramiento de la figura del/la médico/a 
consultor/a.

d. Facilitar trámites: proveer de modelos de documentos y ges-
tionar la petición de informes y trámites externos, que el/la 
médico/a responsable considere oportunos. Entre estos infor-
mes pueden figurar:
a. Informe de Servicios Sociales sobre prestaciones de de-

pendencia y otras prestaciones de las que sería subsidiaria 
la persona solicitante para poder informar al respecto de 
las mismas. 

b. Informe sobre la capacidad del otorgante 
e. Actuar como interlocutor con los SSCC de la Consejería de 

Sanidad (DG de Humanización y Atención Sociosanitaria) y 
con los SSCC del SESCAM. 

f. Actuar como interlocutor con la Comisión de Garantía y Eva-
luación (CGE) a través del correo comisiongarantiaclm@
jccm.es, y en este sentido informar a la misma sobre la for-
malización de una solicitud (sin datos personales ni clínicos).

g. Asistir al médico/a responsable en la cumplimentación de la 
documentación a remitir a la CGE.

El/la profesional de referencia recibirá con carácter pre-
vio a su designación un curso formativo en relación con esta 
prestación. Asimismo, se pondrá a disposición de todos los/las 
profesionales sanitarios una oferta formativa específica en la 
plataforma de formación del SESCAM.”

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/derecho-aborto-castilla-mancha-prestacion-sanidad-publica-no-oferta-mujeres-igual_1_7843717.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-mancha-obligar-abortos-hagan-sistema-publico-complicar-gestion-autonomica_1_9002080.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-mancha-obligar-abortos-hagan-sistema-publico-complicar-gestion-autonomica_1_9002080.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/castilla-mancha-obligar-abortos-hagan-sistema-publico-complicar-gestion-autonomica_1_9002080.html
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Actualmente esta figura es desempeñada por 
los coordinadores de humanización de las geren-
cias, hecho igualmente beneficioso al ser ya una 
persona reconocida y reconocible de la organi-
zación. Dicha figura mantiene una comunicación 
fluida con los responsables de la Consejería, de 
modo que, en todo caso se siente apoyada en el 
desarrollo de sus funciones. Tenemos conocimien-
to, que en la mayoría de CCAA se han constituido 
figuras similares14.

Paralelamente se trabajó en la constitución de la 
Comisión de Garantía y Evaluación15 y en la modi-
ficación del modelo de Declaración de Voluntades 
Anticipadas para incorporar un Anexo expreso don-
de formular la prestación de ayuda a morir en caso 
de encontrarse en una situación de incapacidad de 
hecho en un contexto eutanásico de los contempla-
dos en la LORE16. 

En cuanto a la formación, y en base a contenidos 
teóricos y prácticos trabajados en una jornada cele-
brada en septiembre de 2021 en Madrid con los res-
ponsables del Ministerio y de las distintas CCAA, 
se diseñaron cursos presenciales y no presenciales 
dirigidos en primer lugar a los/as integrantes de la 
CGE y a los/as profesionales de referencia, y, en 
segundo lugar a todos los profesionales sanitarios 
y funcionarios de la administración autonómica en 
general17. En el momento actual ha recibido esta 
formación más de mil profesionales, siendo cursos 
que ya forman parte de los programas de formación 
continuada. Para el caso concreto de los profesiona-
les de referencia, se les impartió un curso específico 
de “formador de formadores” para que fueran ellos 
a partir de ahora los que impartan los cursos sobre 
la LORE en su gerencia, de forma que sean ellos 
los que trasladen sus conocimientos y experiencias a 
sus propios compañeros. Este modelo de crear “cul-
tura” mediante la capacitación y el empoderamiento 
de los propios profesionales se ha convertido en un 
verdadero acierto. La autonomía de gestión es fuer-
temente motivadora.

14 En Andalucía, Navarra, Murcia Catalunya, Comuni-
dad Valenciana, Castilla y León…

15 Que vio la luz mediante el Decreto 75/2021, de 22 
de junio, por el que se crea y regula la Comisión de Garantía 
y Evaluación de Castilla La-Mancha prevista en el artículo 17 
de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de 
la Eutanasia así como la Orden 132/2021, de 25 de agosto, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se autoriza el Reglamento 
de orden interno de la Comisión de Garantía y Evaluación de 
Castilla-La Mancha.

16 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la 
LORE.

17 Todo ello a través de la plataforma de formación del 
SESCAM (SOFOS), el instituto de Ciencias de la salud (ICS) y 
la Escuela de Administración Regional (EAR).

En este sentido consideramos que se están dado 
los pasos adecuados para el pleno cumplimiento de 
la disposición adicional séptima de la ley si bien aún 
queda camino para abarcar la formación para la co-
municación difícil y el apoyo emocional que solici-
tan los propios profesionales y que es tan necesaria 
en la práctica clínica con carácter transversal.

Igualmente, otra cuestión pendiente es lograr la 
coordinación y la integración en este proceso de los 
Comités de Ética Asistencial, cuyo papel se nos an-
toja primordial.

2.2 Plazos difíciles e inadecuados

Tras una primera lectura de la LORE, y al tratar 
de esquematizar el procedimiento en sí reflejando 
los plazos se concluyó que este era, sin duda, el ma-
yor escollo con el que nos íbamos a encontrar a la 
hora de su implementación. Además no olvidemos 
que este procedimiento tiene una documentación 
propia que debe integrase con la propia historia clí-
nica del paciente y que debe ser bien conocida por 
los profesionales, lo que conlleva además una pre-
paración previa.

Por este motivo, tal y como se ha comentado 
se habilitó la figura del profesional de referencia 
en cada gerencia para que acompañara y apoyara a 
los profesionales para afrontar cada solicitud a tra-
vés de una sistemática gradual de conocimientos y 
habilidades. Para ello, en CLM, se les facilitó una 
herramienta de seguimiento o check list que pudie-
ra facilitar su labor, así como todos los modelos de 
documentos. 

Sobre este tema, de las sucesivas reuniones con 
los profesionales de referencia, se han recogido las 
siguientes aportaciones:

De las prestaciones llevadas a cabo, en general 
se han cumplido los plazos estipulados, con una me-
dia de duración de procedimiento de 49,25 días.

Que, a pesar de los esfuerzos, en los primeros 
meses de vigencia de la norma se comprueba que 
muchas de las solicitudes no llegan a tramitarse por-
que no se recepcionan por parte del facultativo ante 
el que se presenta. Ello es así porque muchos profe-
sionales incurren en el error de que, el hecho de te-
ner que rubricar la solicitud conlleva su aceptación 
a ser designado como médico responsable. 

En relación a esta cuestión y de forma parale-
la a la formación necesaria para tratar de informar 
de la verdadera vinculación de esa rúbrica, algunas 
CCAA, han optado por establecer la obligatoriedad 
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de presentar la solicitud a través del registro único18 
de forma que en todo caso llega al sistema, sin em-
bargo, a nuestro modo de ver, esto desvirtúa lo que 
establece la LORE para este caso y por otro lado, 
podría vulnerar la debida confidencialidad.

En cuanto a los plazos, se afirma que lo ideal 
sería que fueran más o menos flexibles dependiendo 
del perfil de la persona solicitante y su diagnóstico. 

Es cierto que en general los plazos estableci-
dos son percibidos como ciertamente escasos, y en 
ocasiones casi imposibles de cumplir. De hecho, la 
mayoría de los enfermos de perfil oncológicos con 
la enfermedad muy avanzada que solicitan la pres-
tación de ayuda a morir fallecen antes de finalizar 
el proceso. 

Así, la complejidad del cumplimiento de los pla-
zos, junto a la dificultad de introducir una carga de 
trabajo añadido en los equipos asistenciales por la 
inversión de tiempo y burocracia que esta prestación 
conlleva, ha llevado a las distintas organizaciones 
sanitarias a plantearse la introducción de distintos 
incentivos laborales para aquellos que participen en 
las prestaciones de ayuda a morir, ya sean de carác-
ter económico o a través de compensaciones hora-
rias19. Sin embargo, a nuestro modo de ver, si bien 
siempre es compresible la compensación a cambio 
de un mayor esfuerzo, no parece adecuado tener 
criterios distintos con una de las prestaciones de la 
cartera de servicio, frente a otras que quizás también 
conlleven esfuerzos añadidos, por no hablar de la 
controversia que se suscitaría en relación con aque-
llos que se declaran objetores que en buena lógica 
no podrían aspirar a estas gratificaciones. Todo lo 
contrario, se ha llegado incluso a plantear si la ob-
jeción de conciencia en el ámbito público debiera 
acompañarse de una prestación laboral sustitutoria 
al igual que ocurría ante la objeción de conciencia 
en la realización del servicio militar (art. 30 CE), 
pero esta es una cuestión que excede con mucho el 
objeto de esta exposición.

Y volviendo a la cuestión de los plazos, se nos 
ha trasladado desde el Ministerio, que adquirida la 
experiencia necesaria, se puede valorar la modifi-
cación de los plazos legales establecidos. De hecho 
esto ya ocurrió con la posibilidad de aplazamiento 
de la solicitud que carecía de plazo y tras la insegu-
ridad que generaba, finalmente se estableció en el 

18 Como en el caso de Galicia.
19 Así por ejemplo en Castilla y León las direcciones 

asistenciales de Atención Primaria están negociando para que se 
concedan dos días libres a los médicos responsables para realizar 
los trámites que esta prestación conlleva. Igualmente se plantea 
la liberación de agendas médicas y una compensación económica 
si lo tiene que hacer fuera del horario laboral. En Extremadura se 
libera agenda en función del rol que se lleve a cabo.

MMBBPP de forma consensuada que fuera de un 
máximo de 2 meses.

De todo ello se ha llegado a las siguientes con-
clusiones:

Se ha de incidir en las formaciones a los profe-
sionales en que deben recoger todas las solicitudes y 
firmarlas, lo que no implica entrar a valorar el contex-
to eutanásico. Independientemente además de que se 
sean o se vayan a declarar objetores.

Igualmente, se plantea la posibilidad de comu-
nicar al Ministerio que se recoja la opción de poder 
acortar el plazo de la deliberación en caso del pa-
ciente en fase terminal (como ocurre para el caso 
del paciente que de forma inminente se prevé que 
pierda la capacidad de hecho).

2.3 Se introduce un deber contrario al ejercicio 
de la profesión sanitaria

En cuanto a la tercera objeción de que la LORE 
introduce un deber contrario al ejercicio de la pro-
fesión sanitaria, recordemos que, según el informe 
del Comité de Bioética de España20 de septiembre 
de 2020, la aprobación de esta ley traslada el ámbi-
to de la tolerancia penal de determinadas conductas 
al ámbito del reconocimiento de un nuevo derecho 
prestacional, lo que modifica el elenco de deberes 
inherentes al ejercicio de la profesión sanitaria y la 
percepción social de la relación médico paciente. En 
esta misma línea se expresaba la Organización Mé-
dica Colegial (OMC) , subrayando que según el Có-
digo de Deontología Médica, el profesional “nunca 
provocará intencionadamente la muerte de ningún 
paciente, ni siquiera en el caso de petición expresa 
por parte de este”21.  

Efectivamente, la propia LORE en su preámbulo 
establece que no basta simplemente con despenalizar 
las conductas que impliquen alguna forma de ayuda 
a la muerte de otra persona, sino que se enuncia esta 
Ley para arbitrar el procedimiento para su aplicación 
en el seno del ámbito sanitario, pues de otra forma de-
jaría a los pacientes desprotegidos respecto a su dere-
cho a la vida que nuestro marco constitucional exige 

20 Informe del Comité de Bioética de España sobre 
el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el 
marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas 
para la reflexión y la deliberación Disponible en URL: 
assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20
CBE%20final%20vida%20y%20la%20atencion%20en%20
el%20proceso%20de%20morir.pdf 

21 Manifiesto de 18 de diciembre de 2020 de la OMC 
que considera que la ley presenta “importantes interrogantes” 
y” cuestiones no aclaradas”. Disponible en URL: https://www.
cgcom.es/media/2698/download 

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20final%20vida%20y%20la%20atencion%20en%20el%20proceso%20de%20morir.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20final%20vida%20y%20la%20atencion%20en%20el%20proceso%20de%20morir.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20CBE%20final%20vida%20y%20la%20atencion%20en%20el%20proceso%20de%20morir.pdf
https://www.cgcom.es/media/2698/download
https://www.cgcom.es/media/2698/download
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proteger. ¿Existe para ello alguien más adecuado que 
los profesionales de la salud?

En este sentido, es habitual acudir al juramen-
to hipocrático o a los códigos deontológicos de la 
profesión médica para argumentar que no puede 
incluirse entre los actos médicos aquél que impli-
que una acción directa e intencionada, encaminada 
a provocar la muerte de una persona, incluso a pe-
tición expresa y reiterada de esta. Pero el problema 
de este argumento es que se basa en una visión es-
tática de los códigos deontológicos, que no deben 
ser estáticos, sino dinámicos, y responder en cada 
momento al contexto en el que se sitúan. De hecho 
tenemos constancia de que se está trabajando en un 
nuevo código deontológico que verá la luz en los 
próximos meses22. 

Por lo tanto, una vez reconocido este nuevo de-
recho prestacional, la ayuda para morir debe consi-
derarse como un acto médico, y así se presenta en la 
propia LORE, puesto que debe ser ejecutada desde 
unos parámetros de profesionalidad para garanti-
zar los derechos de las personas que acceden a esta 
prestación por cumplir los requisitos establecidos en 
ella. ¿Cuál sería la alternativa de no considerarse un 
acto médico? ¿con qué garantías se asistiría al pa-
ciente que se encuentre en esta situación?

Cuestión distinta es la alegación de que la in-
definición de la regulación legal de los profesiona-
les participantes en la prestación, ha llevado a los 
mismos a cierta confusión, pero consideramos que 
concurriendo buena fe y responsabilidad en el ejer-
cicio de sus funciones lo cierto es que no ha habido 
ninguna cuestión tan compleja que el conjunto de 
equipo asistencial no haya podido solventar.

Trasladándonos al ámbito de nuestra comunidad 
autónoma comprobamos que, de las nueve solicitu-
des de prestación de ayuda a morir admitidas desde 
la entrada en vigor de la LORE, en la mayoría de los 
casos la figura del médico responsable la ha ejercido 
el médico de familia, en segundo lugar, especialis-
tas en neurología y en tercer lugar paliativitas. En 
el caso de la figura del médico consultor, mayori-
tariamente han actuado especialistas en oncología, 
neurología y de primaria.

2.4 Temor a la llamada pendiente resbaladiza 

En relación al temor de la llamada pendiente 
resbaladiza (slippery slope), comprobábamos que, 
el principal argumento contrario a la regulación de 

22 https://www.redaccionmedica.com/secciones/me-
dicina/el-nuevo-codigo-deontologico-medico-a-finales-de-
2022-sin-votar-articulado-2895 

la ayuda a morir es que su legalización nos llevará a 
la consecución de diversos escenarios indeseables. 

En el caso de la eutanasia el temor es que nos 
deslicemos con facilidad a un aumento de casos 
donde no haya una petición expresa por parte de la 
persona, casos en los que la verdadera motivación 
es evitar llegar a convertirse en una carga para sus 
familiares, o casos en los que concurran circunstan-
cias de discapacidad, enfermedad mental o situacio-
nes de especial vulnerabilidad, que vicien el autén-
tico consentimiento. 

Pero, aunque siempre deba imperar el principio 
de precaución, consideramos inconsistente el argu-
mento de la inexorable pendiente resbaladiza, por 
los siguientes motivos:

Porque no cabe el consentimiento por represen-
tación y porque en todo caso es posible implementar 
mecanismos para prevenir posibles escenarios nega-
tivos. Mecanismos que, en muchos casos, la ley ya 
prevé como la verificación de los requisitos de la so-
licitud por el médico responsable, médico consultor 
y posteriormente la CGE.

Si bien es cierto que, y en esto coinciden otras 
Comunidades Autónomas, habría que configurar 
mejor la solicitud de la prestación a través de la de-
claración de voluntades anticipadas del artículo 5.2, 
en Castilla-La Mancha no ha planteado problemas 
en tanto que las declaraciones ha de emitirse siem-
pre ante un funcionario o un notario y testigos, y 
no cabe por vía electrónica como sí ocurre en otras 
Comunidades Autónomas.

El temor a una regulación por la concurrencia 
de irregularidades o incumplimientos no puede 
constituir en ningún caso un motivo de ausencia de 
norma23. No se entendería que se rechazaran las do-
naciones de órganos y su régimen de gratuidad por 
el miedo por ejemplo de que se den casos de com-
pra-venta. La mejor forma de evitar estos posibles 
escenarios será en todo caso su protocolización, su 
control, y el establecimiento de un régimen sancio-
nador, dotando a la actuación de los profesionales de 
seguridad jurídica24.

23 De hecho de las 336 solicitudes presentadas en Es-
paña únicamente se ha llevado a cabo la prestación en 180 de 
ellas, hecho que demuestra que al menos por ahora, y siempre 
con la cautela del escaso recorrido de la norma, el procedimien-
to funciona y hace de filtro.

24 El argumento de que hubiera sido más recomendable 
el régimen de despenalizar determinadas conductas compasivas 
es, a mi juicio, un modo de huir de la auténtica función del 
legislativo de dotar al sistema de seguridad jurídica. Si todos 
coincidimos en que, ante determinados casos llamados contexto 
eutanásico, la decisión de la persona enferma de adelantar su 
muerte debe prevalecer, no podemos simplemente tolerar que 
algún profesional o familiar se preste a ayudarla.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/el-nuevo-codigo-deontologico-medico-a-finales-de-2022-sin-votar-articulado-2895
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/el-nuevo-codigo-deontologico-medico-a-finales-de-2022-sin-votar-articulado-2895
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/el-nuevo-codigo-deontologico-medico-a-finales-de-2022-sin-votar-articulado-2895
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Igualmente se comprueba que en países don-
de esta práctica se encuentra legalizada, como por 
ejemplo en el caso de Bélgica (desde el año 2002), 
no hay evidencia de que su legalización haya lleva-
do inevitablemente a escenarios éticamente indesea-
bles, de hecho, en un 62% de los casos responden a 
procesos oncológicos terminales25.  

Por último, en cuanto al argumento de que se 
presenten solicitudes no realmente autónomas, en-
tendemos que si bien la enfermedad, hacen a la per-
sona muchos más frágil, lo cierto es que no podemos 
obviar que la vulnerabilidad es una característica 
propia del ser humano y en mi opinión, el simple he-
cho de considerar que una persona ante un contexto 
eutanásico no puede adoptar decisiones autónomas, 
nos llevaría a deber cuestionarnos las decisiones en 
cualquier situación de fragilidad. 

El propio manual de buenas prácticas incorpora 
como anexo un protocolo para la valoración de la 
capacidad para aquellos casos en que al médico o 
médica responsable le suscite dudas la capacidad de 
la persona para comprender el alcance de su deci-
sión, de aplicación universal a todos los casos.

En definitiva, todas estas dudas nos han condu-
cido a exclusiones sistemáticas de esta prestación a 
casos de enfermedad mental o perfiles de vulnerabi-
lidad social o económica dando por hecho de la au-
sencia de voluntariedad del acto. Lo que nos parece 
erróneo, ya que cada caso deberá ser analizado de 
forma individual y desde su complejidad. 

Categorizar a las personas como pertenecientes 
a grupos vulnerables paradójicamente puede agravar 
su situación de vulnerabilidad y podría exponerlas a 
periodos de sufrimiento potencialmente muy largos.

2.5 Resta valor a los cuidados paliativos

Es comprensible que en muchos casos se aso-
cie la atención paliativa26 con la prestación de ayuda 

25 El 62% de las eutanasias se practicó a personas con 
cáncer incurable. Le siguen con el 18% las personas que su-
frían varias enfermedades a la vez, con un 9% los enfermos 
del sistema neurológico, un 4% tenía patologías del sistema 
circulatorio, un 3% enfermedades respiratorias y un 1% en-
fermedades psiquiátricas. https://www.clarin.com/mundo/
eutanasia-debate-belgica--19-anos-despues-aprobacion_0_
jo_D47ICZ.html#:~:text=El%20Parlamento%20belga%20
aprob%C3%B3%20la,no%20escucha%20en%20el%20
pa%C3%ADs. La eutanasia ya no se debate en Bélgica después 
de 19 años desde su aprobación.

26 La atención paliativa tiene como objetivo aliviar el 
sufrimiento y mantener la mejor calidad de vida posible en per-
sonas con enfermedad en fase avanzada, así como la de sus fa-
miliares o cuidadores. Muchos de estos pacientes se encuentran 
al final de su vida y lo importante es que sus necesidades físicas, 
emocionales, sociales y espirituales se aborden de una manera 

para morir, teniendo en cuenta que es el sufrimiento 
intolerable la causa que motiva la petición de euta-
nasia por parte de una persona. 

En cuanto a que esta Ley resta valor a los cuida-
dos paliativos, comprobamos que existe la creencia 
de que una persona que, en estas circunstancias ex-
presa su deseo de anticipar la muerte no está dicien-
do tanto que quiere morir, sino que no quiere vivir 
así, por lo que quizás lo que ocurre es que no ha 
habido un control adecuado del dolor.

Pero la LORE dispone que, ante una solicitud de 
eutanasia, el proceso deliberativo debe contemplar y 
plantear todas las opciones terapéuticas disponibles, 
entre las que incluye expresamente, los cuidados pa-
liativos (que también se encuentran en la cartera de 
servicios comunes).

De modo que, los cuidados paliativos deben 
ofrecerse, pero al igual que otros cuidados o trata-
mientos no pueden imponerse. Y en este sentido se 
considera que la LORE ha permitido sacar a la luz 
casos en los que no se había ofrecido cuidados pa-
liativos en su atención asistencial y se hace ahora.

De modo que entendemos que la ley de euta-
nasia está contribuyendo a una revisión, mejora y 
acceso de la atención paliativa27. 

No nos cabe duda que una mayor implementa-
ción de la atención paliativa de calidad junto con 
la mejora de las ayudas sociales disminuirá el su-
frimiento de muchas personas y, por lo tanto, cabe 
esperar que, en un escenario hipotético en el que 
ambas prestaciones fueran accesibles para toda 
la comunidad podrían disminuir las peticiones de 
eutanasia. Aun así, el compromiso de la sociedad 
plural debería contemplar dar respuesta también a 
esas situaciones excepcionales en las que el paciente 
expresa que ya no quiere seguir siendo cuidado. Y 
sea cual sea su decisión: acompañar. De una forma 
u otra, el compromiso de no abandono debe preva-
lecer. 

integral y coordinada. 
Actualmente esta labor la desarrollan profesionales de en-

fermería, trabajo social, medicina y psicología que trabajan en 
diferentes áreas como la Atención Primaria (AP), el hospital o 
el ámbito residencial. En situaciones de mayor complejidad, 
son los equipos específicos de cuidados paliativos (CP) asumen 
esta función.

27 En Castilla-La Mancha se han ofrecido en el 100% de 
los casos de las solicitudes, pero únicamente los han recibido el 
70%, por fallecimientos previos. Esto mismo se ha comproba-
do en la experiencia de otros países. En estudios realizados en 
Bélgica y los informes realizados en Canadá, se observa que la 
mayoría de los pacientes que solicitan la eutanasia han recibido 
cuidados paliativos, e igualmente se comprueba que la regu-
lación de la eutanasia en los mismos ha producido un efecto 
impulsor sobre el desarrollo de la atención paliativa.
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2.6 Imposibilidad de valoración del sufrimiento

Debemos recordar en este punto los tres requi-
sitos iniciales que ha de tener en cuenta el médico 
responsable a la hora de valorar la concurrencia del 
contexto eutanásico: petición firme reiterada y man-
tenida por parte del solicitante, que éste tenga una 
enfermedad grave, crónica e incapacitante, a la que 
venga asociada un grave sufrimiento ya sea físico o 
psíquico constante que la persona considere intole-
rable. 

Asumiendo la dificultad de cuantificar tanto su 
intensidad como las posibilidades de mejora, lo nor-
mal es que el profesional médico interprete la ter-
minalidad y la carga sintomática de la enfermedad 
como aspectos suficientes para considerar la concu-
rrencia del sufrimiento asociado. 

Pero en nuestro caso hemos comprobado que, en 
ocasiones, se deniega la prestación de ayuda a morir 
al considerarse que el sufrimiento no está asociada 
a la patología que padece. Incluso hemos vivido al-
gún caso en el que, el rechazo por parte del paciente 
a una cirugía que pudiera disminuir su sufrimiento 
físico, ha fundamentado el informe desfavorable del 
médico a la prestación. 

Lo cierto es que, en muchas ocasiones el sufri-
miento, en el contexto de una enfermedad, se une al 
sufrimiento que le genera la sensación de pérdida 
de control sobre su persona, la llamada pérdida de 
identidad, íntimamente conexionada con la pérdida 
de la dignidad. 

Por ello considero que cualquier solicitud debe 
ser valorada individualmente, y revisada por el 
equipo multidisciplinar. Consiste en distinguir si se 
trata de una decisión coherente con los valores de 
la persona plenamente informada. Por ello para el 
proceso deliberativo nos gusta especialmente la pre-
gunta que decía: ¿qué debería de ocurrir para que 
usted no solicitara la eutanasia? 28.

3. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y 
REGISTROS DE OBJETORES

Vayamos ahora a analizar la cuestión de la obje-
ción de conciencia y el registro de objetores.

28 DURO ROBLES, Rosa; MUÑOZ SECO, Elena; PE-
GUERO RODRÍGUEZ, Eva. “Comunicación con la persona 
que solicita eutanasia. Entrevista clínica de ayuda a la delibe-
ración”. Rev. Cuidados Paliativos.info. [online]. Octubre 30, 
2021. Disponible en la URL: https://cuidadospaliativos.info/
comunicacion-con-la-persona-que-solicita-eutanasia-entrevista 
-clínica-de-ayuda-a-la-deliberacion/

Podríamos decir que la solicitud de la prestación 
de ayuda a morir, por un lado, y el ejercicio de la 
objeción de conciencia de los profesionales, por el 
otro, se trata de dos manifestaciones del derecho a 
la libertad de conciencia del artículo 16 de la CE de 
dos sujetos distintos. 

Pero, sin embargo, no podemos afirmar que las 
dos pretensiones se encuentren en el mismo plano, 
porque hay que recordar que la regla general debe 
ser el cumplimiento de la ley, y en todo caso la ad-
ministración sanitaria29, debe garantizar un derecho 
por parte de quien legítimamente ha adoptado una 
decisión acorde con la ley.

Por este motivo–en contra de lo que ocurrió en 
su momento con la Ley 2/2010 en relación con la 
objeción de conciencia al aborto- en la LORE se re-
gula el registro de objetores con el fin de facilitar la 
gestión y garantizar este derecho. 

Así, aquellos profesionales que quieran ejercer 
su derecho a la objeción de conciencia, deberán 
darse de alta en el citado registro.  En relación a la 
reivindicación de algunos de que existe un derecho 
fundamental de no tener que declarar sobre la ideo-
logía, religión o las creencias (en base a los esta-
blecido en el artículo 16.2 de la CE) y por lo tanto 
son contrarios a la creación de registros de esta na-
turaleza, entendemos que aquellos que objetan no 
tienen la obligación de declarar sobre el contenido 
o motivación de sus convicciones, sino de notificar 
su rechazo a una prestación legalmente establecida 
e incluida en la cartera de servicios, y con ello con-
sienten a que se registren sus datos.

Por otro lado, el artículo 16 de la LORE esta-
blece que la objeción de conciencia a la eutanasia 
únicamente puede ser invocada por el profesional 
sanitario que esté directamente implicado en la pres-
tación. 

Así, si bien en un principio y en base a lo es-
tablecido en el artículo 11 de la Ley los actos de 
realización de la prestación de ayuda a morir se re-
ducirían a la administración o la prescripción del 
fármaco que conduzca a la muerte, lo cierto es que 
el MBPE ha optado por una interpretación más ex-
tensiva, estableciendo que alcanza a los actos de 
realización de la prestación descritos en el artículo 
11 pero también a las obligaciones descritas en el 
artículo 8 de la Ley.

A mi juicio los profesionales sanitarios directa-
mente implicados en la prestación de la ayuda son 

29 Artículo 13 de la LORE. 

https://cuidadospaliativos.info/comunicacion-con-la-persona-que-solicita-eutanasia-entrevista -clínica-de-ayuda-a-la-deliberacion/
https://cuidadospaliativos.info/comunicacion-con-la-persona-que-solicita-eutanasia-entrevista -clínica-de-ayuda-a-la-deliberacion/
https://cuidadospaliativos.info/comunicacion-con-la-persona-que-solicita-eutanasia-entrevista -clínica-de-ayuda-a-la-deliberacion/
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aquellos a los que se les atribuye las obligaciones de 
administrar o prescribir la sustancia, y entiendo que 
así se ha interpretado también en el reciente decreto 
de Aragón30.

Y además recordemos que la figura sanitaria, en-
tre cuyas funciones se encuentra la administración 
directa de fármacos, y a la que pocas veces se nom-
bra a lo largo de la LORE, es la de la enfermera/a 
asistencial, por lo que resulta imprescindible en la 
citada prestación. Por este motivo algunos colegios 
profesionales de enfermería, como el Colegio oficial 
de enfermería de Albacete reivindica la designación 
de un enfermero o enfermera responsable tal y como 
se designa al médico responsable o consultor. 

En Castilla-la Mancha, el decreto por el que se 
crea el Registro de objetores aún no se ha publicado, 
pero de su borrador se extrae que se permitirá la ob-
jeción de conciencia en los similares términos que 
los recoge el manual de buenas prácticas. 

Actualmente la ausencia de inscripción en un 
registro está suponiendo cierta falta de equidad en 
la prestación de ayuda a morir en algunas gerencias 
por la ausencia de transparencia en el ejercicio de la 
objeción de conciencia de los profesionales sanita-
rios y ausencia de procedimiento reglado, sin perjui-
cio de que se esté ejerciendo igualmente. 

Concluir que, en términos generales, la expe-
riencia en la gestión de la prestación de la ayuda a 
morir con la que contamos en Castilla La-Mancha, a 
pesar de las limitaciones humanas y materiales y las 
incidencias descritas, ha sido francamente positiva, 
aunque aún se echan de menos cuestiones como el 
establecimiento de medidas de apoyo a familiares o 
que haya un seguimiento reglado de los casos para 
futuros estudios.

Por último, me gustaría finalizar recordando a 
Fátima Castejón, primer caso de eutanasia en Casti-
lla La Mancha que quiso grabar una entrevista para 
que se emitiese post morten, y para nosotros ha sido 
un documento muy valioso digno de ser comparti-
do, ya que no olvidemos que, detrás de cada solici-
tud, se encuentra una persona.
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Hace unos meses tuve ocasión de asistir, en el 
Ateneo de Madrid, a una conferencia de Sergio Mi-
nué, médico de Atención Primaria (AP), profesor de 
la Escuela Andaluza de Salud Pública y autor de uno 
de los blogs más recomendables y de referencia en 
la blogosfera sanitaria1, por sus oportunos y siem-
pre certeros comentarios y análisis sobre distintos 
aspectos relacionados con la gestión sanitaria en ge-
neral.

El título de la conferencia en cuestión era bas-
tante sugerente: «Atención Primaria entre pande-
mias ¿muta o se extingue?» y la tesis que com-
partió con el auditorio y otros miembros de la mesa 
redonda celebrada a continuación fue bastante clara: 
La Atención Primaria en España sigue anclada en 
su reforma (llevada a cabo en los años 80’s del pa-
sado siglo a partir del Real Decreto 137/84) evitan-
do cambiar lo más mínimo en sus estructuras, en su 
funcionamiento y en su falta de soluciones para una 
sociedad que -obviamente- no tiene nada que ver 
con la de hace 40 años. «La Atención Primaria -de-
cía- debe mutar radicalmente y (…) con la mayor 
celeridad posible (…) La pandemia simplemente 
precipitó su agonía. De no hacerlo, desaparecerá, 
bien completamente o bien convirtiéndose en algo 
insustancial y decorativo.»

Con una perspectiva y una visión tal vez algo 
melancólica y romantizada, el Dr. Minué señalaba 
que desde siempre había habido un permanente in-
tento de la AP por querer parecer lo que no es, (en 
esencia, el mundo hospitalario), lo que había des-
naturalizado su esencia y olvidado su razón de ser. 

1 ‘El gerente demediado’. Disponible en: https://geren-
tedemediado.blogspot.com/

Citando uno de los libros de la Dra. Iona Heath2, uno 
de los referentes mundiales de la AP, comentaba que 
los roles esenciales del médico general son dos: ser in-
térprete y guardián (salvaguardando al paciente 
de interpretar como enfermedad lo que no lo es) y 
ser testigo (cuyo valor como tal depende de haber 
sido testigo de la vida, del sufrimiento y la muerte de 
muchos otros). Estas dos funciones esenciales, pero 
en gran medida intangibles, no medibles ni inventa-
riables ni reemplazables por piezas se habían perdido 
hace mucho tiempo. Y, como colofón, añadía: «Solo 
manteniendo su esencia y desprendiéndose de lo ac-
cesorio, será posible evitar su extinción.»

En términos generales, el diagnóstico de la si-
tuación existente se ha descrito por algunos de los 
más conspicuos representantes de la AP de nuestro 
país (como A. Martín Zurro, J. Gérvas, R. Bravo, J. 
Simó, S. Casado, Raúl Calvo y otros) como el de 
una progresiva degradación y desmantelamiento 
progresivo de la AP, que ha sido consecuencia de 
las decisiones políticas adoptadas, fundamental-
mente a través de una financiación insuficiente, de 
una mala gestión de los recursos y la potenciación 
de la medicalización. Más recientemente, algunas 
administraciones y grupos profesionales han apro-
vechado la forma de afrontar la pandemia para or-
ganizar la demanda de una manera bastante arbitra-
ria, lo que se ha traducido en una menor actividad 
presencial y más actividad interpuesta: telefónica, 
telemedicina, mediante correo electrónico, etc., lo 
cual ha tenido ya consecuencias nefastas para la 
población más vulnerable, es decir, más pobre, de 

2 Heath I. The Mystery of General Practice. The 
John Fry Trust Fellowship. The Nuffield Provincial Hospitals 
Trust, 1995. Disponible en: https://www.nuffieldtrust.org.uk/
files/2017-01/the-mystery-of-general-practice-web-final.pdf

https://gerentedemediado.blogspot.com/
https://gerentedemediado.blogspot.com/
https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/the-mystery-of-general-practice-web-final.pdf
https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/the-mystery-of-general-practice-web-final.pdf
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mayor edad y más necesitada, porque es la menos 
“digitalizada” (la denominada brecha digital3), así 
como para la atención de los procesos agudos so-
brevenidos (cáncer, por ejemplo), cuya visibilidad 
entorpece, y que tendrán como consecuencia un 
aumento de la inequidad. Recientes informes4 
del NHS, se refieren también a los problemas que 
presentan estos procedimientos, con la aparición 
de una nueva versión digital de la llamada ‘ley de 
cuidados inversos’ enunciada por Tudor Hart hace 
más de cincuenta años5,6. Un reciente artículo edito-
rial7 de Rafael Bravo en la revista FMC advertía del 
deterioro de la accesibilidad en AP desde antes de 
la pandemia de COVID-19, señalando que, aunque 
es necesario incorporar herramientas de comunica-
ción que permitan la atención clínica a distancia, la 
atención presencial es y seguirá siendo necesaria e 
imprescindible para resolver ciertos problemas, al 
igual que la atención domiciliaria.

En todo caso, para verificar si se cumple con esa 
garantía de los derechos de los pacientes a los que 
refiere el título de la ponencia, tal vez no estaría de 
más revisar si se cumplen las características y atri-
butos que se predican de la Atención Primaria8, es 
decir, Accesibilidad (a partir de la necesaria univer-
salidad), Continuidad (mediante una relación es-
table y cotidiana, de confianza), Longitudinalidad 
(manteniendo la relación de forma continuada), In-
tegralidad (con una visión global de las personas), 
Coordinación (de todos los episodios asistencia-
les), y Participación (a través de la corresponsabili-
zación y la educación para la salud).

3 La brecha digital se refiere a cualquier distribución 
desigual en el acceso, en el uso, o en el impacto de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación entre grupos sociales.  
Estos grupos pueden definirse con base en criterios de género, 
geográficos o geopolíticos, culturales, o de otro tipo.

4 Paddison Ch, McGill I. Digital primary care: Im-
proving access for all? Rapid evidence review February 2022. 
Nuffield Trust. Disponible en: https://www.nuffieldtrust.org.uk/
files/2022-02/digital-access-to-general-practice-evidence-re-
view.pdf

5 Tudor Hart J. The Inverse Care Law. The Lancet. 
February 27, 1971. Disponible en: https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(71)92410-X/fulltext

6 Paddison Ch. Digital and remote primary care: the 
inverse care law with a 21st century twist? Nuffield Trust, 
04/02/2022. Disponible en: https://www.nuffieldtrust.org.uk/
news-item/digital-and-remote-primary-care-the-inverse-care-
law-with-a-21st-century-twist

7 Bravo R. Repercusiones de la telemedicina en la 
práctica asistencial: empezando la casa por el teléfono. FMC. 
Vol. 29. Núm. 8. (octubre 2022). Disponible en: https://www.
fmc.es/es-repercusiones-telemedicina-practica-asistencial-em-
pezando-articulo-S1134207222001426

8 Maiz G. (2019) ¿Por qué es importante la Atención 
Primaria de Salud? OSEKI Osasun eskubidearen aldeko ekime-
na-Iniciativa por el derecho a la salud. Disponible en: 

https://oseki.eus/wp-content/uploads/2019/06/3.-Por-que-
es-importante-la-atencion-primaria-de-salud.pdf

Obviamente la ciudadanía no es ajena a esta situa-
ción y percibe el deterioro y el daño ocurrido en este 
nivel asistencial: conviene por ello revisar también 
una palabra que se viene repitiendo desde hace unos 
años en la jerga gerencial: sostenibilidad. Es sabido 
que este es un término que procede del ámbito de las 
ciencias medioambientales9, y se refiere a la posibili-
dad de trasladar los recursos naturales en las mejores 
condiciones a las nuevas generaciones. En cuanto a 
la sanidad, se refiere obviamente al mantenimiento y 
viabilidad de unos servicios sanitarios universales y 
de calidad para la población. En este sentido, hace 
unos años, el Dr. J.R. Repullo hablando de la viabi-
lidad de las políticas orientadas a la sostenibilidad10 
que buscarían mejorar la «eficiencia asignativa» de 
los recursos sanitarios, se refería a una sostenibilidad 
externa (donde los agentes ajenos determinan el gas-
to) y a una sostenibilidad interna (profesionales, tra-
bajadores y organización), distinguiendo pues, entre 
la sostenibilidad económico-financiera y la soste-
nibilidad social, es decir, el apoyo y respaldo de la 
ciudadanía a determinadas políticas públicas, que ga-
rantizan de este modo su legitimidad y supervivencia 
política y presupuestaria.

Pero hablemos de los ciudadanos. Como es sa-
bido, entre los trabajos que realiza periódicamente 
el Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), se 
encuentra la elaboración del barómetro sanitario, 
una encuesta que desde 2004 explora la valoración 
de diferentes aspectos del sistema sanitario por parte 
de la población. Solo dejó de hacerlo durante el pa-
rón de los dos años de la pandemia, en 2020 y 2021, 
recuperando la serie en este mismo año. Pues bien, 
los datos de la segunda oleada del Barómetro Sa-
nitario, (junio de 2022)11, muestran que la situación 
de la AP sigue siendo muy precaria y se ha deterio-
rado en relación con la situación previa a la pande-
mia de COVID (el anterior barómetro sanitario se 
había realizado en 2019). El 65.7% de las personas 
(casi dos de cada tres) que piden cita para medicina 
de familia la consiguen después de 48 h. El tiem-
po medio de demora de quienes no son atendidos 
en 24 h. es de 8.8 días (eran 5.8 días en 2019); de 
ellos el 62.5% tienen una demora superior a 6 días 
(el 34,7% en 2019).

9 Sostenibilidad, https://es.wikipedia.org/wiki/
Sostenibilidad

10 Repullo Labrador JR, Segura Benedicto A. Salud Pú-
blica y Sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Salud. Rev 
Esp Salud Pública 2006; 80: 475-482. Disponible en: file:///C:/
Users/HP%20650%20G2/Downloads/Dialnet-SaludPubli-
caYSostenibilidadDeLosSistemasPublicosDe-2108830.pdf

11 Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEs-
tudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2022/Se-
gundaOleada/es3369mar_A.pdf

https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2022-02/digital-access-to-general-practice-evidence-review.pdf
https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2022-02/digital-access-to-general-practice-evidence-review.pdf
https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2022-02/digital-access-to-general-practice-evidence-review.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(71)92410-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(71)92410-X/fulltext
https://www.nuffieldtrust.org.uk/news-item/digital-and-remote-primary-care-the-inverse-care-law-with-a-21st-century-twist
https://www.nuffieldtrust.org.uk/news-item/digital-and-remote-primary-care-the-inverse-care-law-with-a-21st-century-twist
https://www.nuffieldtrust.org.uk/news-item/digital-and-remote-primary-care-the-inverse-care-law-with-a-21st-century-twist
https://www.fmc.es/es-repercusiones-telemedicina-practica-asistencial-empezando-articulo-S1134207222001426
https://www.fmc.es/es-repercusiones-telemedicina-practica-asistencial-empezando-articulo-S1134207222001426
https://www.fmc.es/es-repercusiones-telemedicina-practica-asistencial-empezando-articulo-S1134207222001426
https://oseki.eus/wp-content/uploads/2019/06/3.-Por-que-es-importante-la-atencion-primaria-de-salud.pdf
https://oseki.eus/wp-content/uploads/2019/06/3.-Por-que-es-importante-la-atencion-primaria-de-salud.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
file:///C:/Users/HP%20650%20G2/Downloads/Dialnet-SaludPublicaYSostenibilidadDeLosSistemasPublicosDe-2108830.pdf
file:///C:/Users/HP%20650%20G2/Downloads/Dialnet-SaludPublicaYSostenibilidadDeLosSistemasPublicosDe-2108830.pdf
file:///C:/Users/HP%20650%20G2/Downloads/Dialnet-SaludPublicaYSostenibilidadDeLosSistemasPublicosDe-2108830.pdf
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2022/SegundaOleada/es3369mar_A.pdf
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2022/SegundaOleada/es3369mar_A.pdf
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2022/SegundaOleada/es3369mar_A.pdf
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Siguiendo con la encuesta, a la pregunta sobre el 
grado de satisfacción o insatisfacción global con 
el funcionamiento del sistema sanitario público 
en España, también en una escala de 1 (muy insa-
tisfecho) a 10 (muy satisfecho) la media es de 6,29. 
En el barómetro de 2019 era 6.74, lo que supone un 
descenso de casi medio punto menos (variaciones 
de una sola décima ya se consideran muy importan-
tes en este tipo de estudios).

Con respecto a la opinión sobre el funciona-
miento del sistema sanitario público en conjun-
to, en 2019 un 72.1% consideraba que funcionaba 
bastante bien o bien, aunque necesitado de algunos 
cambios. Este porcentaje ha descendido hasta un 
58.5% en junio de 2022, es decir, un 14% menos.

En 2019 el 23.3% de las personas encuestadas 
opinaba que el sistema sanitario necesitaba cambios 
fundamentales, aunque algunas cosas funcionasen; 
este porcentaje se ha incrementado hasta el 25.5% 
en junio de este año. Y desde un 4.1% que en 2019 
consideraba que el sistema sanitario funcionaba mal 
y necesitaba de cambios profundos, este porcentaje 
ha aumentado hasta el 15,2% en junio de 2022, con 
un incremento de 11 puntos porcentuales.

En relación con la valoración de las consultas 
en Atención Primaria (de 1 a 10, siendo 1 total-
mente insatisfactorio y 10 totalmente satisfactorio) 
ha pasado de un 7,29 en 2019 al 6.29 en junio de 
2022. 

Cuando se pregunta a los ciudadanos si prefieren 
acudir a una consulta de Atención Primaria en un 
centro público o privado, el porcentaje de personas 
que optan por los centros públicos era del 69.9% en 
2019 y ha descendido hasta un 68.8% en junio de 
2022. De manera proporcional, ha aumentado has-
ta 5 puntos el porcentaje de las personas que optan 
por las consultas de AP en centros privados desde 
un 23.8% en 2019 hasta el 28.3% en junio de 2022 
(cinco puntos más). Tal vez puede encontrarse aquí 
alguna de las razones que expliquen el crecimien-
to de la contratación de pólizas de seguros de salud 
privados: Según datos de la patronal UNESPA, pu-
blicados en este mes de septiembre12, desde 2011 el 
número de españoles con una póliza de seguro de 
salud privado ha aumentado cerca de un 6%, pasan-
do de 8,6 millones a 11,6 millones. Hasta 2019, el 
crecimiento había sido progresivo, con una media 
de incremento del 2,5%. Sin embargo, de 2019 a 
2020 se experimentó un aumento de cerca de cinco 

12 Los usuarios de seguros médicos aumentaron un 10% 
tras la pandemia en España. Diario El Mundo, 24/09/2022. Dis-
ponible en: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/202
2/09/24/632ae51ce4d4d8e4188b45d3.html

puntos, medio millón de personas. La pandemia y, 
lo que en algunos medios se presentó casi como 
un colapso en la sanidad pública ha causado que 
en 2020 y 2021 se produjeran los mayores aumentos 
de usuarios de la sanidad privada. En concreto, un 
4,8% y un 4,5%, respectivamente.

Las dos últimas oleadas del barómetro sanitario 
(marzo y junio de 2022) han preguntado especial-
mente por el tipo y forma de la asistencia recibida 
y prestada en AP durante y a partir de la pandemia: 
en junio de 2022 el 67.1% de los encuestados ma-
nifiestan haber sido atendidos en consulta; el 30.9% 
han sido atendidos telefónicamente. En domicilio 
fueron atendidos el 0.7% en junio de 2022; un 0.6% 
fueron atendidos mediante correo electrónico y el 
0.3% a través de videoconsulta.

La valoración general de la atención recibi-
da en las consultas de Medicina de Familia ha 
descendido en los últimos barómetros sanitarios, 
cuando siempre había obtenido mejor valoración 
que la atención hospitalaria. Así, en 2019 el 87.2% 
consideraban que la atención era buena o muy bue-
na, cayendo hasta el 78.8% en junio de 2022. El 
porcentaje de quienes consideraron que la atención 
fue regular, mala o muy mala suponía el 12.6% en 
2019, habiendo empeorado hasta el 20.9% en junio 
de 2022.

Por tanto, un aspecto destacable es el de la aten-
ción no presencial en la era post-COVID y en qué 
medida esta fórmula resulta satisfactoria o garan-
tiza adecuadamente el derecho de los pacientes a 
una asistencia sanitaria de calidad. Un 71.6% de las 
personas encuestadas manifestaron haber tenido una 
consulta telefónica en los últimos meses. Pregunta-
das acerca de la comodidad para el paciente de este 
tipo de consulta, el 42.8% declararon estar en des-
acuerdo o muy en desacuerdo con ello. En cambio, 
sí consideraron estar de acuerdo o muy de acuerdo 
en que sí era más cómodo para el médico el 71.9% 
de las personas encuestadas en junio de 2022.  

Finalmente, es importante destacar la respuesta 
a la pregunta acerca de si el paciente puede expli-
carse igual que en una consulta presencial. Más 
del 60% (64.2% en marzo y 61.4% en junio de 2022) 
declararon estar en desacuerdo o muy en desacuerdo 
con esta aseveración. 

A la hora de valorar y enjuiciar la situación exis-
tente, cabe preguntarse pues, sobre la percepción del 
alcance de la crisis de la AP, el inveterado y tradi-
cional victimismo profesional de los sanitarios de 
este nivel primario y la responsabilidad de cada uno 
de los agentes del Sistema (administración sanitaria, 
profesionales y pacientes).

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/09/24/632ae51ce4d4d8e4188b45d3.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/09/24/632ae51ce4d4d8e4188b45d3.html
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La cosa viene de lejos, casi podría hablarse de 
una especie de “Crónica de una muerte anunciada” 
por citar la conocida novela de García Márquez: un 
informe de Amnistía Internacional publicado ya en 
febrero de 2021 tenía el significativo título de “La 
otra pandemia” y un llamativo subtítulo: “Entre 
el abandono y el desmantelamiento: el derecho a 
la salud y la Atención Primaria en España” que 
parece anticipar y augurar una especie de profecía 
autocumplida con respecto a la situación de la AP13.

Es claro que el panorama no invita precisamen-
te a ser optimista. A finales de septiembre de 2022, 
la plataforma denominada “Salvemos la Atención 
Primaria”, constituida por 115 organizaciones so-
ciales, profesionales y sindicales remitían una carta 
al Ministerio de Sanidad14 reclamando una reunión 
para abordar la problemática de la AP, reclamando 
una serie de medidas urgentes para poder solucionar 
la situación crítica en la que se encuentra. Las seis 
medidas principales, que ya vienen reivindicándose 
desde hace tiempo, son las siguientes

1. Publicar periódicamente las demoras para la 
atención sanitaria en Atención Primaria, en me-
dicina de familia, pediatría y enfermería, espe-
cificándose para consultas presenciales y tele-
fónicas, así como porcentaje de población que 
espera más de una semana, y que se haga para 
cada una de las CCAA, incorporándose a los 
datos del Sistema de Información de Listas de 
Espera del Ministerio de Sanidad.

2. Garantizar el cumplimiento de la Acción c.1.3. 
del Marco Estratégico para la Atención Primaria 
y Comunitaria15 (MEAPyC) aprobado el 10 de 
abril de 2019 que establece: ‘Garantizar que las 
demandas de atención no urgentes se atiendan 
en menos de 48 horas’, actuación a corto plazo 
(BOE 26/4/2019).

13 Amnistía Internacional. La otra pandemia. Entre el 
abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la 
atención primaria en España. Disponible en:

h t t p s : / / d o c . e s . a m n e s t y . o r g / m s - o p a c /
recordmedia/1@000032859/object/43966/raw

14 ‘Salvemos la Atención Primaria’ exige a la ministra 
de Sanidad medidas urgentes para solucionar la situación crítica 
que sufre este pilar del SNS. Disponible en:

h t t p s : / / s a n i d a d . c c o o . e s / n o t i c i a : 6 3 6 3 7 8 - -
%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_
exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_
para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pi-
lar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e
4f25

15 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 
Disponible en:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/proyectosActi-
vidades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf

3. Asegurar la atención presencial en aquellos ca-
sos en que así sea solicitada por las personas a 
la hora de pedir cita.

4. Garantizar que en los próximos presupuestos 
del Ministerio para 2023 se dedique, al menos, 
un 25% a la Atención Primaria y Comunitaria 
para reforzar las plantillas de manera que se per-
mita una atención sanitaria de calidad.

5. Mejorar las condiciones laborales de los pro-
fesionales de AP, dimensionando las plantillas 
a la realidad asistencial (médicos, enfermeras, 
personal administrativo etc.), incentivar la fun-
ción tutorial (MIR, EIR), definir los roles de 
cada perfil profesional, visibilizar la labor de las 
Unidades administrativas, la desburocratización 
y digitalización de las consultas, así como la in-
centivación real de los denominados “puestos 
de difícil cobertura”. Sin olvidar el empodera-
miento de la Atención Primaria y medidas efica-
ces frente a las agresiones crecientes.

6. Aumentar las plazas en las convocatorias de 
Formación Sanitaria Especializada en aquellas 
plazas MIR y EIR relacionadas con la Atención 
Primaria, eliminando las restricciones de acceso 
a las mismas (plazas sin cubrir, etc.).

Probablemente vamos tarde y no se están ga-
rantizando los derechos de los pacientes. Desde la 
aprobación del citado MEAPyC y de su actualiza-
ción a través del Plan de Acción de AP y C16 2022-
2023 el 15 de diciembre de 2021, con reformas a 
desarrollar entre 2021 y 2023, apenas si se ha avan-
zado mucho.

Supuestamente nos encontramos en la segunda 
fase de implementación del MEAPyC y los proyec-
tos autonómicos del Plan de Acción de AP y C, que 
están sin elaborar en la mayoría de las CCAA. Se 
han llevado a cabo en Aragón, Baleares, Madrid, 
Navarra y Valencia y están sin confeccionar en An-
dalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Euska-
di, Galicia y Murcia entre otras.

En este mismo orden de cosas, el Gobierno ha 
autorizado en el Consejo de Ministros (20-9-2022) 
la distribución de 172.4 millones de euros entre las 
CCAA para el desarrollo del Plan de AP y C 2022-
2023, una cantidad que ha sido tachada de “irri-
soria” por la Plataforma “Salvemos la Atención 

16 Ministerio de Sanidad. Plan de Acción de Atención 
Primaria y Comunitaria aprobado por el Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud el 15 de diciembre de 2021. 
Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/exce-
lencia/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria.pdf

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/recordmedia/1@000032859/object/43966/raw
https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/recordmedia/1@000032859/object/43966/raw
https://sanidad.ccoo.es/noticia:636378--%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pilar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e4f25
https://sanidad.ccoo.es/noticia:636378--%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pilar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e4f25
https://sanidad.ccoo.es/noticia:636378--%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pilar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e4f25
https://sanidad.ccoo.es/noticia:636378--%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pilar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e4f25
https://sanidad.ccoo.es/noticia:636378--%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pilar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e4f25
https://sanidad.ccoo.es/noticia:636378--%E2%80%98Salvemos_la_Atencion_Primaria%E2%80%99_exige_a_la_ministra_de_Sanidad_medidas_urgentes_para_solucionar_la_situacion_critica_que_sufre_este_pilar_del_SNS&opc_id=bdf1f0ed04889b68e7307e5fc17e4f25
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/excelencia/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/excelencia/docs/Plan_de_Accion_de_Atencion_Primaria.pdf
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Primaria”17. En este sentido, se ha recordado que 
de los 1.089 millones de euros presupuestados para 
MEAPyC en 2021, y no ejecutados, se ha pasado a 
176 millones en 2022, una cuantía claramente insu-
ficiente y muy lejos de ese 25% del total destinado a 
sanidad que se viene reclamando como imprescindi-
ble para abordar las mejoras necesarias en este nivel 
asistencial básico que siempre había sido conside-
rado como pilar fundamental vertebrador del SNS.

¿Podrán seguir garantizándose así los dere-
chos de los pacientes en Atención Primaria? Son 
muchos los interrogantes en estos oscuros tiempos 
de incertidumbre.

En todo caso, y en relación con ello, parece ra-
zonable tener en cuenta las oportunas recomenda-
ciones del Informe del Comité de Bioética de Es-
paña18 sobre “Aspectos bioéticos de la telemedici-
na en el contexto de la relación clínica”, adoptado 
en junio de 2022:

1. La telemedicina debe regirse, cuando menos, 
por los mismos principios bioéticos que la Medicina 
tradicional. 

2. Se debe entender la telemedicina, y en espe-
cial la teleconsulta, como complementaria y nunca 
sustituta absoluta de la consulta presencial. El ele-
mento humano es sustancial en la relación clínica. 

3. El uso de la telemedicina se debe promocio-
nar en aquellas situaciones que supongan una opor-
tunidad para mejorar la asistencia y el cuidado de la 
salud de las personas, facilitándoles el acceso, dis-
minuyendo la desigualdad, mejorando los trámites 
burocráticos, facilitando la continuidad, el segui-
miento, las respuestas a dudas o comunicación de 
resultados y la televigilancia domiciliaria en pacien-
tes con patologías crónicas. 

4. La telemedicina debe contar con un plan de 
evaluación que permita la realización de ajustes en 
función de los resultados y las consecuencias de las 
diferentes modalidades. Es importante establecer 
alertas ante desviaciones que puedan generar des-
igualdades en la atención a la salud. 

17 Ver noticia en: https://isanidad.com/226287/
plataforma-salvemos-atencion-primaria-ve-cantidad-irrisoria/

18 Comité de Bioética de España. Informe sobre Aspec-
tos bioéticos de la telemedicina en el contexto de la relación 
clínica. 13 de junio de 2022. Disponible en: file:///C:/Users/rgu-
tierrez/Desktop/BIO%C3%89TICA/CBE/CBE_Informe%20
sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedici-
na%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20cli-
nica.pdf

5. Hay que realizar estudios de calidad acerca de 
las repercusiones de la telemedicina en las distintas 
patologías y en las diferentes poblaciones. 

6. Hay que promover la formación de los pro-
fesionales en el uso de la telemedicina, y establecer 
estrategias de prevención del “acostumbramiento” a 
la consulta no presencial que pueda limitar el com-
promiso profesional. 

7. La modalidad de consulta no presencial nunca 
puede ser una herramienta con la finalidad de renta-
bilizar la jornada laboral y disminuir la contratación 
de profesionales. 

8. Hay que potenciar la formación de los ciuda-
danos en habilidades de manejo y hacerla accesible 
a las poblaciones más vulnerables o desasistidas. 

9. Se debe dotar a la telemedicina del soporte 
normativo y legal que garantice su buen uso y de los 
mecanismos para preservar la seguridad, la confi-
dencialidad y la protección de datos. 

10. Es obligado promover un análisis social, 
ético y jurídico riguroso sobre la repercusión de la 
telemedicina en la atención sociosanitaria, en el que 
participarán todos los actores de la red social inclu-
yendo a la ciudadanía, los profesionales y las ins-
tituciones. Este análisis debe tratar, entre otros as-
pectos, la seguridad clínica, la protección de datos, 
la prevención de ataques cibernéticos en el sector 
de la salud, la brecha digital y las preferencias del 
paciente.

https://isanidad.com/226287/plataforma-salvemos-atencion-primaria-ve-cantidad-irrisoria/
https://isanidad.com/226287/plataforma-salvemos-atencion-primaria-ve-cantidad-irrisoria/
file:///C:/Users/rgutierrez/Desktop/BIO%C3%89TICA/CBE/CBE_Informe%20sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedicina%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20clinica.pdf
file:///C:/Users/rgutierrez/Desktop/BIO%C3%89TICA/CBE/CBE_Informe%20sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedicina%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20clinica.pdf
file:///C:/Users/rgutierrez/Desktop/BIO%C3%89TICA/CBE/CBE_Informe%20sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedicina%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20clinica.pdf
file:///C:/Users/rgutierrez/Desktop/BIO%C3%89TICA/CBE/CBE_Informe%20sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedicina%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20clinica.pdf
file:///C:/Users/rgutierrez/Desktop/BIO%C3%89TICA/CBE/CBE_Informe%20sobre%20aspectos%20bioeticos%20de%20la%20telemedicina%20en%20el%20contexto%20de%20la%20relacion%20clinica.pdf
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NOVEDADES  
JURISPRUDENCIALES  
EN EL ÁMBITO SANITARIO
Vicente  
Lomas Hernández

I. Recursos Humanos. II. Derechos de pacientes. III. Prestaciones sanitarias. IV. Facturación 
gastos sanitarios COVID. V. Responsabilidad sanitaria. VI. Retribuciones personal MIR.  
VII. Protección de datos personales. VIII. Vacunación COVID menores de edad. IX. Reintegro 
de gastos sanitarios. X. Profesiones sanitarias. XI. Sistema Nacional de Salud. XII. Derecho 
procesal.

RESUMEN

El presente artículo recoge la relación de resolu-
ciones judiciales presentadas en el Congreso de la Aso-
ciación de Juristas de la Salud 2022, Mesa de Trabajo 
titulada “Novedades legislativas y jurisprudenciales”, 
coordinada por Dña. Susana López Altuna, y compar-
tida con el ponente D. Antonio Rivas López.

Las sentencias figuran agrupadas en los siguien-
tes bloques temáticos:

S
U

M
A

R
IO

Doctor en Derecho 
Jefe de Servicio de Coordinación Jurídica del SESCAM

Derecho y Salud, vol. 32 (Extraordinario), pp. 78-101, ISSN 1133-7400

I. RECURSOS HUMANOS

1. Abuso de la Administración sanitaria de perso-
nal temporal y sus consecuencias:

1.1 Nombramiento de interinidad. Abuso de la 
Administración

STS 16-12-2021, nº 1510/2021, rec. 6157/2018.

Desde el 6 de diciembre de 2002 y hasta el 20 
de noviembre de 2008 doña Esperanza desempeñó 
funciones de su condición de enfermera, estable-
ciéndose la relación laboral a través de diversos 

nombramientos de personal estatutario temporal (de 
carácter eventual y de sustitución), caracterizándose 
por ser de muy diversa duración -de días a pocos 
meses-, en diversos centros de trabajo, y por no ser 
nombramientos sucesivamente encadenados.

Después, el 1 de diciembre de 2009, recibió un 
nombramiento temporal, esta vez de carácter interi-
no por ocasión de vacante, desempeñando las fun-
ciones de enfermera que le son propias en el mismo 
Centro de Salud de Lumbrales hasta el 22 de no-
viembre de 2016, momento en que fue dictado el 
acto de cese impugnado.

La Sala declara:

a) Resulta aplicable el concepto de “ sucesivos 
contratos o relaciones laborales de duración 
determinada “ de la cláusula 5ª del Acuerdo 
Marco que incorpora la Directiva 1999/70/
CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

“…de los hechos que han quedado reflejados 
deriva claramente que la relación de servi-
cio de duración determinada que le une a 
esa administración territorial se caracteriza 
porque (i) lo es hasta que la plaza vacante 
para la que ha sido nombrado sea provista 
de forma definitiva; (ii) la plaza ocupada lo 
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fue de modo ininterrumpido hasta su cese 
durante varios años --7 años, 10 meses y 22 
días, como explicita la certificación de ser-
vicios-- y desempeñando de forma constante 
y continuada las mismas funciones; (iii) el 
mantenimiento de modo permanente de di-
cho empleado público en esa plaza vacante 
se debe al incumplimiento por parte del em-
pleador de su obligación legal de incluir la 
plaza en la oferta de empleo público en los 
términos del artículo 10.4 del EBEP”.

b) Constata la existencia de fraude en el nom-
bramiento y abuso por la Administración.

“La relación temporal de interinidad no 
responde a los requisitos legalmente esta-
blecidos para justificar una relación esta-
tutaria de carácter temporal y es evidente 
que esa prestación de servicios no responde 
a razones de necesidad, urgencia o al desa-
rrollo de programas de carácter temporal, 
coyuntural o extraordinario, sino que se tra-
ta de encubrir la existencia de necesidades 
estructurales y permanentes. Ello determina 
un fraude en el nombramiento y la existencia 
de abuso por parte de la Administración”.

Téngase en cuenta que las situaciones donde se 
había producido un único nombramiento temporal, 
aunque se prolongara injustificadamente en el tiem-
po con incumplimiento de lo previsto en los precep-
tos citados (art.10.4 TREBEP y art.9.3 EMPE) sus-
citaron en principio mayores dudas, hasta el punto 
de haber negado la calificación de abusivas en va-
rias sentencias muy próximas en el tiempo a la ya 
citada de 30 de noviembre de 2020.

La STS núm. 1452/2021 de 10 de diciembre, 
rec. 3989/2019 supuso un cambio de enfoque juris-
prudencial en la STS núm. 1452/2021 de 10 de di-
ciembre, rec. 3989/2019, cuando en relación con el 
nombramiento de la recurrente como personal esta-
tutario eventual que se mantiene desde el año 2003, 
declara lo siguiente: «en algunas ocasiones anterio-
res ha declarado esta Sala que no puede hablarse 
de situación abusiva a efectos de la cláusula 5 del 
Acuerdo Marco cuando ha habido un único nom-
bramiento de carácter no fijo, porque lo que esta 
disposición busca es evitar renovaciones sucesivas 
de una relación estatutaria de servicio de carácter 
no fijo para cubrir necesidades de naturaleza per-
manente. Ahora bien, ciñéndonos a la jurispruden-
cia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, es preciso afirmar que, aun en presencia 
de un único nombramiento de carácter no fijo, la 
situación puede ser abusiva a efectos de la mencio-
nada cláusula 5 del Acuerdo Marco si aquel único 

nombramiento es injustificadamente prolongado y, 
por consiguiente, si en ese tiempo habría debido la 
Administración organizar el correspondiente pro-
ceso selectivo para cubrir establemente la plaza.

1.2 Encadenamiento de nombramiento de re-
fuerzo y nombramiento interino para cubrir nece-
sidades permanentes (I)

STS 10-12-2021, nº 1451/2021, rec. 7459/2018.

Doña Rafaela desempeñó funciones de enfer-
mera en el centro de salud de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca) como personal de refuerzo entre el 1 de 
noviembre de 2002 y el 9 de enero de 2006; y más 
tarde, en virtud de nombramientos como interina, 
entre el 30 de enero de 2006 y el 23 de noviembre 
de 2010, así como entre el 24 de noviembre de 2010 
y el 8 de noviembre de 2016. Mediante resolución 
del Gerente de Atención Primaria de Salamanca de 
8 de noviembre de 2016 se produjo su cese como 
interina, por haberse adjudicado la plaza a un nuevo 
titular.

Hubo un encadenamiento de un período como 
personal de refuerzo (entre 2002 y 2006) con otros 
posteriores como personal interino (entre 2006 y 
2016). Éste es, sin duda, un tiempo considerable y 
no consta que hubiera interrupciones significativas. 
Además, si bien la Administración ha argumentado 
convincentemente que los nombramientos respon-
dieron a causas legalmente previstas, nada ha dicho 
para mostrar que esos nombramientos como perso-
nal de refuerzo y como personal interino estuvieran 
destinados a algo distinto que cubrir una necesidad 
permanente. Y esto es lo que habría debido justificar 
para despejar cualquier sombra de abuso.

Por lo que respecta a las consecuencias, la Sen-
tencia parte de dos premisas fundamentales que vie-
ne reiterando en todos estos casos:

“En primer lugar, cuando se comprueba que 
la Administración ha hecho nombramientos no 
justificados de personal interino -o, más en ge-
neral, de duración determinada- la respuesta no 
puede ser aplicar criterios de la legislación la-
boral. Es perfectamente sabido que la relación 
estatutaria de servicio se rige por el Derecho 
Administrativo y consiste, entre otras cosas, en 
la aceptación por el empleado de una serie de 
reglas que conforman un “estatuto” en gran 
medida heterónomo. En este sentido, no hay 
ninguna identidad de razón con la legislación 
laboral, por lo que carece de fundamento que 
los tribunales la apliquen en este ámbito, ni si-
quiera como fuente de inspiración.
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En segundo lugar, dado que no puede ser el cese 
ajustado a Derecho lo que ocasione un daño 
susceptible de indemnización, ésta sólo tendría 
fundamento si mientras duró la situación de in-
terinidad y como consecuencia de la misma se 
produjo una lesión física o moral, una disminu-
ción patrimonial o una pérdida de oportunidad 
que el empleado público interino no tuviera el 
deber jurídico de soportar.”

Por lo que concluye:

“La utilización por la Administración sanitaria 
de personal de refuerzo y de personal interino 
para realizar una misma función y en un mismo 
centro, mediante nombramientos sucesivos y sin 
interrupción significativa de la continuidad en 
la relación de servicio, constituye objetivamente 
un abuso del empleo público de duración deter-
minada; máxime cuando dicha situación se pro-
longa durante un período dilatado de tiempo. La 
calificación de la situación como objetivamente 
abusiva sólo puede excluirse si la Administra-
ción muestra que dicha utilización del empleo 
público de duración determinada no estaba en-
caminada, en el caso concreto, a satisfacer una 
necesidad permanente.

Dicho esto, el mero hecho de que haya habido 
una situación objetivamente abusiva, en los tér-
minos que se acaban de señalar, no implica au-
tomáticamente que quien se halló en ella haya 
sufrido un daño efectivo e identificado. De aquí 
que no quepa reconocerle un derecho a indem-
nización por esa sola circunstancia; algo que el 
ordenamiento jurídico español y, más en con-
creto, la regulación de la responsabilidad patri-
monial de la Administración no permiten”.

1.3 Encadenamiento de nombramiento de re-
fuerzo y nombramiento interino para cubrir nece-
sidades permanentes (II)

STS 1417/2021 n de rec 6293/2018, de 1 de  
diciembre.

Enfermero, venía prestando servicios en el Ser-
vicio de Salud de Castilla y León del 11 de abril 
de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2008, con ca-
tegoría de enfermero y en calidad de “refuerzo” y 
desde el 1 de diciembre de 2008, con categoría de 
ATS/DUE, como interino en plaza vacante, según 
la sentencia de primera instancia en el centro de sa-
lud de Alba de Tormes (Salamanca), pero según la 
certificación de servicios prestados aportada como 
prueba, en Peñaranda de Bracamonte.

Fue cesado el 15 de noviembre de 2016 por la 
resolución impugnada en primera instancia y como 
causa del cese figura “ C3-CON FIN RELAC SER-
VICIOS. Modalidad: EN-FINALIZACIÓN PERIO-
DO DE CONTRATO”.

2. El interesado solicita:

1º Que se le repusiese en la relación estatutaria, 
readmitiéndole con efectos de la fecha del cese y 
abono de los salarios que se hubieran devenga-
do desde la misma en el caso de que se hubiera 
prestado de forma efectiva el trabajo.

2º Subsidiariamente, que se condenase a la Ad-
ministración a que le indemnizase en los térmi-
nos previstos en el Estatuto de los Trabajadores 
para el despido improcedente.

La Sala reproduce los argumentos ya recogidos 
en sentencia 1401/2021, de 30 de noviembre, dic-
tada en el recurso de casación 6302/2018, es decir:

a) Reconoce la existencia de una situación de 
abuso en un caso como en el presente en que 
hubo una concatenación de nombramientos 
desde el 11 de abril de 2003 hasta el 30 de 
noviembre de 2008, con categoría de enfer-
mero como funcionario sustituto”, personal 
“estatutario eventual” y “estatutario susti-
tuto”; y, sin solución de continuidad, desde 
el 1 de diciembre de 2008 hasta su cese en 
2016, como personal interino.

b) El mero hecho de haber sido personal interi-
no durante un tiempo más o menos largo, in-
cluso si ha habido nombramientos sucesivos 
no justificados por la Administración, no 
implica automáticamente que haya habido 
un daño. Resulta preciso acreditar la exis-
tencia de un daño o lesión.

c) El abono de una indemnización debe res-
ponder a la necesidad de resarcir daños o 
perjuicios efectivos e identificados como 
responsabilidad patrimonial, y no como cas-
tigo a la Administración que ha permitido 
-si no alentado- esa utilización ilegítima de 
figuras de empleo público de duración de-
terminada.

1.4 Responsabilidad patrimonial e indemniza-
ción por encadenamiento abusivo de nombramien-
tos interinos por la Administración

STS de 15 de noviembre 2021 (rec. 6103/2018)
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Enfermera que ha desempeñado funciones en un 
centro de salud como personal de refuerzo durante 
6 años y medio (entre 2002 y 2008); y más tarde, 
en virtud de nombramientos como interina, desde 
diciembre 2008 a febrero 2011; y desde marzo 2011 
a noviembre 2016, produciéndose el cese en ese mo-
mento (nombramiento de titular para la plaza ocupa-
da interinamente).

En la instancia (JC-A\1 Salamanca 13 de febre-
ro 2018) y apelación (STSJ CyL\Valladolid 3 de ju-
lio 2018, rec. 191/2018) se le reconoce derecho a 
una indemnización de 20 días con un máximo de 
12 meses.

Frente a esta sentencia interpuso recurso de ape-
lación el Letrado de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.

El TS dice:

“El mero hecho de haber sido personal interino 
durante un tiempo más o menos largo, incluso 
si ha habido nombramientos sucesivos no justi-
ficados por la Administración, no implica auto-
máticamente que haya habido un daño”.

Si el cese ha sido ajustado a Derecho, este no 
puede ser el que ocasione un daño susceptible de 
indemnización. En tales casos, (recogiendo el cri-
terio de las sentencias de 26 de septiembre 2018) 
entiende que:

“ésta [la indemnización] sólo tendría funda-
mento si mientras duró la situación de interi-
nidad y como consecuencia de la misma se pro-
dujo una lesión física o moral, una disminución 
patrimonial o una pérdida de oportunidad que 
el empleado público interino no tuviera el de-
ber jurídico de soportar. Pero esto (...) pasa por 
presentar una reclamación por daños efectivos 
e identificados con arreglo a las normas gene-
rales en materia de responsabilidad patrimonial 
de la Administración y, por supuesto, acreditar 
tales daños; algo que ni siquiera se ha intentado 
en este caso».

Y añade:

“La regulación de la responsabilidad patri-
monial de la Administración no contempla la 
posibilidad de otorgar indemnizaciones a fin 
de sancionar comportamientos administrativos 
ilegales, satisfaciendo una necesidad de preven-
ción general o disuasión por esta vía indirecta. 
Tampoco es fácil encontrar supuestos de daños 
punitivos en la legislación civil española”.

2. Retribuciones

2.1 Percepción complemento de Atención  
Continuada durante la IT por embarazo.

STS de 14 de julio, núm. 997/2022 R. CASA-
CION núm.: 7102/2020.

La Sala desestima el recurso de casación, in-
terpuesto por la Administración contra la sentencia 
145/2020, de 9 de septiembre, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 2 de Albacete, que 
estimó el recurso contra la resolución de fecha 17 de 
octubre de 2019 del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM) por la que se estima par-
cialmente la reclamación de cantidad formulada por 
la recurrente sobre abono del promedio del comple-
mento de atención continuada (guardias médicas) en 
los períodos indicados (IT por enfermedad común).

La cuestión que presenta interés casacional ob-
jetivo para la formación de jurisprudencia es deter-
minar la procedencia del abono del complemento de 
atención continuada correspondiente a las guardias 
no realizadas durante los periodos de incapacidad 
temporal por riesgo durante el embarazo.

La Sala acuerda la procedencia del abono del 
complemento de atención continuada correspon-
diente a las guardias no realizadas durante los pe-
riodos de incapacidad temporal por riesgo durante 
el embarazo, invocando a tal efecto los argumentos 
empleados en la STS de 14 de junio de 2021, re-
curso de casación 6061/2019.en la que se pronun-
ciaba sobre una situación similar: la percepción del 
complemento de AC durante todo el periodo que se 
prolongue esta medida de adaptación por riesgo de-
rivado de la situación de embarazo.

2.2 Trienios del personal estatutario en promo-
ción interna temporal

STSJ de Castilla-La Mancha nº 10046/2022. 
Nº rec 5 de 2019

• Hechos:

El interesado personal estatutario fijo del 
SESCAM en la categoría de Auxiliar de Enfermería, 
desde el año 2005 al año 2009 desempeñó, median-
te promoción interna temporal funciones propias de 
la categoría de Enfermero, llegando a consolidar 
trienios durante ese ínterin, trienios que, mientras 
estuvo en promoción interna temporal, cobró en la 
cuantía correspondiente a Auxiliar de Enfermería. 
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En el año 2009, a través de las correspondientes 
pruebas selectivas, accedió definitivamente a la ca-
tegoría de Enfermero. En esta situación, la Adminis-
tración siguió pagando los trienios que habían sido 
consolidados mientras estuvo en promoción interna 
temporal como Enfermero según la cuantía corres-
pondiente a la categoría de Auxiliar de Enfermería. 

El interesado reclama que se le paguen tales trie-
nios de acuerdo con las cuantías correspondientes a 
la categoría de Enfermero.

• Criterio del Tribunal Supremo:

El TS se mostró favorable en este tipo de situa-
ciones al abono de trienios durante el tiempo mismo 
de desempeño transitorio de un puesto de categoría 
superior en régimen de promoción interna temporal, 
en cuantía correspondiente a la categoría consolida-
da.

“…resolverse de otra forma se estaría dando 
por bueno un trato distinto y peor al personal 
estatutario fijo que al personal interino que des-
empeñe el puesto y, después, adquiera la condi-
ción de fijo en la misma categoría. A este último 
se le reconocerán, en efecto, los trienios del gru-
po desempeñado desde el inicio de la prestación 
del servicio, mientras que a aquél solamente se 
le reconocerían desde que adquiriese esa cate-
goría, pero no respecto del tiempo en que estuvo 
en promoción interna temporal”

• Cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Cas-
tilla-La Mancha y la respuesta del TJUE:

El auto del TJUE de 13 de diciembre de 2021 
concluye que la Directiva 1999/70/CE no se opone a 
una legislación nacional que establece que un traba-
jador indefinido que ejerce temporalmente funcio-
nes de categoría superior, los trienios que le corres-
ponden son los de la categoría inferior, mientras que 
el trabajador con contrato de duración determinada 
cobra los trienios correspondientes a la categoría 
efectivamente desempeñada.

• Lo que dice el TSJ de Castilla-La Mancha:

La Sala estima el recurso de la Administración, 
que gira en torno a la aplicación al caso que nos ocu-
pa del art. 35.3 del EM:

“El art. 35.3 de la misma norma, invocado muy 
pertinentemente por el Letrado de la Adminis-
tración demandante, no ha sido contemplado ni 
en la sentencia de instancia ni en las sentencias 
del Tribunal Supremo que hemos citado más 
arriba. Sin embargo, se trata, a nuestro juicio, 

de un precepto de enorme importancia para la 
adecuada resolución del caso.

El precepto establece categóricamente que el 
ejercicio de funciones en promoción interna 
temporal no supondrá la consolidación de dere-
cho alguno de carácter retributivo”.

Argumentos: 

 - Inaplicación de la normativa comunitaria en 
este caso.

 - Sobre la excesiva duración de la situación 
de temporalidad en promoción interna tem-
poral:

“.…la promoción interna temporal solo 
duró de 2005 a 2009, de modo que no se da 
la situación de cuasipermanencia a que alu-
de el Tribunal Supremo. En todo caso, este 
argumento era meramente de apoyo en las 
sentencias del Tribunal Supremo, y entende-
mos que por sí solo, y teniendo en cuenta 
que la promoción interna temporal es vo-
luntaria para el funcionario, no es suficien-
te para enmendar lo que deriva del artículo 
35.3 EM”.

 - Sobre la posible inconstitucionalidad del 
art. 35.3 del EM: inexistencia de trato discri-
minatorio.

2.3 Carrera profesional del personal estatuta-
rio en promoción interna temporal

STS nº 428/2022, de 6 de abril nº 428/2022 de 
6 de abril.

El TS estima el recurso de casación interpuesto 
por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares de 10 de diciembre de 2019, y fija la 
siguiente doctrina casacional:

“El régimen de carrera profesional aplicable al 
personal estatutario fijo de los servicios de sa-
lud en promoción interna temporal es el corres-
pondiente a su categoría de origen”.

Las interesadas presentaron solicitud de recono-
cimiento de carrera profesional en la categoría A2, 
por llevar tiempo ejerciendo funciones de enferme-
ra. La resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas de 23 de junio de 2017 
les reconoció el derecho a la carrera profesional en 
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la categoría correspondiente a auxiliar de enferme-
ría, a la que todas ellas pertenecían; pero no en la de 
enfermero, cuyas funciones venían desempeñando. 
Disconformes con ello, acudieron a la vía jurisdic-
cional.  La sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca de 3 de 
septiembre de 2018 desestimó su pretensión, fun-
damentalmente por entender que, si bien efectiva-
mente desempeñaban funciones de enfermera desde 
tiempo atrás, lo hacían en virtud de “promoción in-
terna temporal”; figura que no permite legalmente 
consolidar derechos en la categoría en que se pres-
tan funciones.

3. Situación administrativa. Excedencia por pres-
tación de servicios en el sector público Aplicación 
del art. 15 del RD 365/1995 al personal estatuta-
rio fijo

STSJ Aragón nº 331/2021 de 2 de diciembre rec. 
108/2020.

La Administración apela la sentencia que estimó 
el recurso formulado contra la Orden de la Conse-
jería de Sanidad de 5 de noviembre de 2018, confir-
matoria de la Resolución de la Gerencia del sector 
III del SALUD de 2 de agosto de 2018, que había 
denegado su solicitud de excedencia voluntaria por 
prestación de servicios en el Sector Público. El in-
teresado ocupa de plaza de personal estatutario fijo, 
con puesto de trabajo de enfermero de Atención 
continuada en Atención Primaria, y ha obtenido 
plaza de profesor titular de Universidad, interino a 
tiempo completo en la Universidad de La Rioja.

La razón por la que la solicitud de excedencia 
fue denegada se expresa en la Resolución de la Ge-
rencia del siguiente modo:

«El Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, 
por el que se modifica el Reglamento General 
de Ingreso del Personal a servicio de la Admi-
nistración General del Estado y el Reglamento 
de Situaciones Administrativas de los funciona-
rios civiles de la Administración General del 
Estado; en su art° 15.1 referido a la exceden-
cia voluntaria por prestación de servicios en el 
sector público dice textualmente “el desempeño 
de puesto con carácter de funcionario interino 
o de personal laboral temporal no habilitará 
para pasar a esta situación administrativa”. El 
citado Real Decreto resulta de aplicación suple-
toria al personal estatutario adscrito al Servicio 
Aragonés de Salud, de conformidad con to dis-
puesto por el artículo 2 de la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre».  

La sentencia de primer grado entiende, por el 
contrario, que el RD 365/1995 en su redacción por 
RD 255/2006 (en el que la Administración basa su 
decisión) no puede ser aplicado, en tanto que ha de 
entenderse derogado por la disposición derogatoria 
del EBEP aprobado por la L 7/2007   (hoy RD Leg. 
5/2015), por contener una regulación absolutamen-
te incompatible con él, en tanto que no contempla 
como una situación de excedencia voluntaria la si-
tuación del personal, estatutario en este caso, que 
pasa a prestar sus servicios en un organismo público 
diferente al de su procedencia.

La Administración recurre dicha decisión in-
sistiendo en que es de aplicación el art. 15 RD 
365/1995, al faltar un desarrollo reglamentario del 
art. 66 de la Ley 55/2003 que ha de llenarse con 
aquella disposición en virtud del carácter subsidia-
rio de la regulación básica de la función pública es-
tatal.

La Sala estima el recurso de apelación.

4. Carrera profesional: valoración de la expe-
riencia adquirida en un servicio público de salud 
de otro estado miembro de la Unión Europea

STJUE, Sala Sexta, de 28 Abril de 2022, 
C-86/2021.

• Hechos:

Mediante resolución de 6 de octubre de 2017 
del Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León se convocó para el perso-
nal interino de larga duración el proceso ordinario 
y se abrió el plazo para la presentación de solicitu-
des de acceso al grado I de carrera profesional co-
rrespondiente al año 2010. La solicitud de acceso a 
dicho grado I únicamente podía presentarse por el 
personal interino de larga duración que acreditase 
cinco años de ejercicio profesional como personal 
estatutario y/o personal sanitario funcionario en el 
Servicio de Salud de Castilla y León, en la misma 
categoría desde la que se pretendiera acceder a la 
modalidad correspondiente de carrera profesional. 
Entre las categorías de personal estatutario sanitario 
que se relacionaban en el anexo 1 de dicha resolu-
ción se encontraba la de «Enfermero/a».

El 26 de octubre de 2017, D.ª Delia presentó su 
solicitud de acceso a la referida categoría, alegando 
haber prestado servicios en esta durante diez años y 
tres meses a fecha 31 de diciembre de 2010. Entre 
tales servicios figuraban los prestados en el Hospital 
Santa María de Lisboa (Portugal) desde el 20 de no-
viembre de 2000 hasta el 25 de julio de 2007.
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Mediante resolución de 25 de febrero de 2019, 
el Director Gerente de la Gerencia Regional de Sa-
lud de Castilla y León declaró procedente posibili-
tar el cómputo de los cinco años de ejercicio pro-
fesional exigido en el ámbito del Sistema Nacional 
de Salud español. Por el contrario, rechazó que se 
computasen los servicios prestados por la interesada 
en Portugal, al no estar previsto en el sistema de re-
conocimiento de la carrera profesional de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

• Planteamiento de cuestiones prejudiciales:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León ha decidido suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cues-
tiones prejudiciales:

«1) El artículo 45 TFUE y el artículo 7 del [Re-
glamento n.º 492/2011] ¿se oponen a una dispo-
sición nacional, como el art. 6.2.c) del [Decreto 
43/2009], que impide reconocer los servicios 
prestados en una determinada categoría profe-
sional en un Servicio Público de Salud de otro 
Estado miembro de la Unión Europea?

2) En caso de que la respuesta a la primera 
cuestión fuera afirmativa ¿el reconocimiento 
de los servicios prestados en el Sistema Público 
de Salud de un Estado miembro podría condi-
cionarse a que previamente se aprobasen unos 
criterios generales de homologación de los sis-
temas de carrera profesional del personal de los 
servicios de salud de los Estados miembros de 
la Unión Europea?»

CONSIDERACIONES:

1. Obstáculo a la libre circulación de profesio-
nales:

“Una normativa de un Estado miembro como 
la controvertida en el litigio principal, que solo 
permite tomar en consideración la experiencia 
profesional que el trabajador que solicite el re-
conocimiento de su carrera profesional haya 
adquirido en los servicios de salud españoles, 
en la misma categoría profesional desde la que 
pretenda acceder a la modalidad correspon-
diente de carrera profesional, puede disuadir a 
este de ejercer su derecho a la libre circulación 
previsto en el artículo 45 TFUE. El trabaja-
dor se verá disuadido de abandonar su Estado 
miembro de origen para trabajar o establecerse 
en otro Estado miembro si con ello se le priva de 
la posibilidad de que se tome en consideración 
su experiencia profesional adquirida en ese otro 
Estado miembro”.

2. Traslación al caso de autos:

“En el caso de autos, al no tomar en conside-
ración la experiencia profesional adquirida 
por un trabajador migrante en los servicios de 
salud de un Estado miembro distinto del Reino 
de España, la normativa nacional controvertida 
en el litigio principal puede afectar en mayor 
medida a los trabajadores migrantes que a los 
trabajadores nacionales, perjudicando particu-
larmente a los primeros, en la medida en que 
estos habrán adquirido muy probablemente una 
experiencia profesional en un Estado miembro 
distinto del Reino de España antes de incorpo-
rarse a los servicios de salud de este último Es-
tado miembro”.

3. Excepción:

“las medidas nacionales que puedan obstaculi-
zar o hacer menos atractivo el ejercicio de las 
libertades fundamentales garantizadas por el 
Tratado FUE solo son admisibles a condición 
de que persigan un objetivo de interés general, 
sean adecuadas para garantizar la realización 
de dicho objetivo y no vayan más allá de lo ne-
cesario para alcanzarlo”.

4. Aplicación de la excepción de interés general:

“Es posible considerar que el objetivo mencio-
nado por el órgano jurisdiccional remitente en 
el presente asunto, a saber, garantizar los obje-
tivos y la organización del servicio nacional de 
salud, constituya un objetivo de interés general, 
en el sentido de la jurisprudencia citada en el 
apartado 35 de la presente sentencia, en tanto 
que objetivo de la política en materia de salud 
pública vinculado a la mejora de la calidad de 
la asistencia en el sistema de salud en cuestión 
y a la consecución de un elevado nivel de pro-
tección de la salud.”

5. La aplicación de esta excepción exige el cum-
plimiento adicional de dos requisitos:

“Aun cuando, sin perjuicio de que el órgano 
jurisdiccional remitente verifique este extre-
mo, pueda admitirse tal objetivo de interés 
general, para poder considerar justificada la 
restricción a la libertad de circulación de los 
trabajadores que implica la disposición nacio-
nal controvertida es preciso, además, que esta 
sea adecuada para garantizar la realización del 
objetivo planteado y que no vaya más allá de lo 
necesario para alcanzarlo.”
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6. La necesidad de que la medida aplicada sea 
adecuada para la consecución del objetivo de inte-
rés general:

“No parece que la toma en consideración de la 
antigüedad del profesional sanitario de que se 
trate y del desarrollo individual alcanzado por 
este en cuanto a conocimientos, experiencia en 
las tareas asistenciales, docentes y de investi-
gación, así como en cuanto al cumplimiento de 
los objetivos asistenciales e investigadores de la 
organización afectada, pueda considerarse una 
medida inadecuada para alcanzar el objetivo 
relativo a una garantía reforzada de la protec-
ción de la salud que dicha medida parece per-
seguir.”

Y añade:

“El órgano jurisdiccional remitente deberá 
tener en cuenta la circunstancia de que el re-
conocimiento de dicha experiencia profesional 
podría efectuarse mediante un procedimiento 
que ofrezca al interesado la posibilidad de de-
mostrar la equivalencia de su experiencia pro-
fesional adquirida en otros Estados miembros”

7. Fallo:

“El artículo 45 TFUE y el artículo 7 del Re-
glamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, 
relativo a la libre circulación de los trabajado-
res dentro de la Unión, deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a una normativa na-
cional relativa al reconocimiento de la carrera 
profesional en el servicio de salud de un Estado 
miembro que impide tomar en consideración, en 
concepto de antigüedad del trabajador, la expe-
riencia profesional adquirida por este en un ser-
vicio público de salud de otro Estado miembro, 
a menos que la restricción a la libre circulación 
de los trabajadores que implica dicha norma-
tiva responda a un objetivo de interés general, 
permita garantizar la realización de ese objeti-
vo y no vaya más allá de lo necesario para al-
canzarlo.”

II. DERECHOS DE LOS PACIENTES

STC 66/2022, de 2 de junio: el derecho de la 
gestante a elegir el lugar de nacimiento de su hijo.

• Exposición del caso.

La STC se pronuncia en amparo sobre la impug-
nación de los autos de 24 de abril   y   de 15 de mayo 
de 2019, ambos del Juzgado de Instrucción núm. 1 
de Oviedo, que, respectivamente, acordó el prime-
ro el ingreso obligado de la gestante en el centro 
hospitalario para la práctica de un parto inducido, y 
rechazó el segundo la nulidad del anterior. 

Ambas resoluciones del juzgado acordaron el 
ingreso obligado en un centro hospitalario como 
consecuencia de la valoración clínica de tratarse de 
una situación de riesgo inminente para la vida y la 
salud del feto, que podrían requerir de atención mé-
dica asistencial y hospitalaria.

Asimismo también llevó a los tribunales la ac-
tuación de los servicios médicos del centro hospi-
talario en el que fue ingresada aquella, que calificó 
como “vía de hecho”, haciéndolo en este último caso 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa. No 
obstante la STC objeto de comentario únicamente 
se pronuncia sobre las resoluciones judiciales que 
autorizaron el ingreso obligatorio.

• Hechos:

1. Doña C.P., así como su pareja, habían mostra-
do su voluntad de que el alumbramiento de su futura 
hija tuviera lugar en el domicilio familiar en Ovie-
do, de tal manera que el parto se produjera en dicho 
hogar familiar asistida la gestante por una matrona

2. Cuando el período de embarazo se prolongó 
hasta llegar a la semana 42+2, doña C.P., y su pareja 
acudieron al centro hospitalario el día 23 de abril de 
2019, con objeto de realizar un control de bienestar 
fetal, manifestándole el jefe del servicio de partos 
que, por tratarse de un embarazo que había rebasa-
do el período ordinario de gestación, les proponía la 
“inducción al parto” o, en su defecto una prolonga-
ción de la monitorización del embarazo con control 
del bienestar fetal, a lo que aquellos respondieron 
que consultarían con los profesionales que habían 
contratado y tomarían una decisión. Sin embargo, 
esta fue la última visita que hicieron a los servicios 
médicos del hospital.

3. Al día siguiente de la visita, 24 de abril de 
2019, el subdirector de servicios quirúrgicos y crí-
ticos del área sanitaria IV del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (en adelante, el subdirector 
del centro hospitalario), a petición del jefe del ser-
vicio de partos que había atendido a doña C.P., diri-
gió un escrito al Juzgado de Instrucción núm. 1 de 
Oviedo, que se hallaba en funciones de juzgado de 
guardia, en el que, después de poner en conocimien-
to de ese juzgado que doña C.P., había expresado su 
deseo de dar a luz en su domicilio, mediante parto 
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natural, atendida por las matronas que había contra-
tado, le comunicaba de modo textual lo que sigue: 
“Habiendo resultado infructuosos todos los inten-
tos practicados por los facultativos de la sección de 
obstetricia para prevenirle acerca de la necesidad 
de ingresar en el hospital para inducción inmedia-
ta del parto, y dados los graves riesgos derivados 
para la vida del feto, se traslada a este juzgado de 
guardia el conocimiento de esta situación, sugirien-
do la adopción de orden de ingreso obligado para la 
práctica inmediata de parto inducido”.

4. A la vista de dicho escrito, el juzgado, oído el 
Ministerio Fiscal, cuyo informe proponía el ingreso 
no voluntario en el hospital de la embarazada para la 
inmediata práctica de parto inducido, en aplicación 
de la Ley de jurisdicción voluntaria y de los arts. 
29 y 158 CC, así como del art. 9 de la Ley 41/2002 
y del art. 15 CE, autorizó el ingreso obligatorio de 
doña C.P., en el HUCA de Oviedo. Doña C.P., no 
fue oída con carácter previo a la resolución judicial 
adoptada.

5. El ingreso en el hospital se hizo efectivo el 
mismo día 24 de abril de 2019 y el parto tuvo lugar 
en la madrugada del día 26 de abril siguiente, por 
medio de cesárea.

• Bien jurídico protegido por las resoluciones judi-
ciales impugnadas:

Preservar la vida y salud del nasciturus, ante 
la constatación de un embarazo, prolongado en el 
tiempo más allá de lo establecido en el protocolo 
médico de actuación, a la par que satisfacer la nece-
sidad de proporcionarle una atención sanitaria ade-
cuada a la gestante, para superar un parto calificado 
como de “riesgo”, eventualmente causado por aque-
lla prolongación excesiva de la gestación.

• Argumento jurídico empleado en las resoluciones 
judiciales impugnadas:

Trasladar a la situación protagonizada por la 
gestante la misma problemática existente en los 
casos en los que quienes ejercen la patria potestad 
o tienen la representación legal del menor pueden 
perjudicar a este o ponerlo en peligro.

A tal efecto las resoluciones recurridas traen a 
colación:

a)  El art, 29 del CC, que considera al concebi-
do como nacido para todos los efectos que 
le sean favorables, siempre que nazca con 
las condiciones del art. 30 del mismo cuerpo 
legal, con la indudable intención de atribuir 
al nasciturus la condición de “menor”.

b) Los arts. 158.6 CC y 9.6 de la Ley 41/2002.

• Lo que manifiesta la demandante:

a) Que la medida de ingreso obligatorio en el 
hospital fue acordada sin la previa audiencia 
de la interesada, cuando no concurría una 
situación de urgencia que demandara una 
actuación tan inaplazable.

b) La eventual vulneración del derecho a la li-
bertad personal (art. 17.1 CE).

La medida privativa de libertad se hizo por 
un órgano judicial incompetente [el compe-
tente debería haber sido un juzgado de lo 
contencioso-administrativo, ex art. 8.6 de la 
Ley reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa (LJCA)] y, por otro lado, 
la ley no prevé un procedimiento para acor-
dar aquella medida, por lo que la misma fue 
adoptada sin que una norma legal “prevea 
la forma en que se ha de llevar a cabo”. A 
su juicio, “tampoco tiene cobertura constitu-
cional que la vida e integridad física de una 
mujer gestante pueda ponerse en peligro en 
beneficio del feto”.

c) La vulneración del derecho a la intimidad 
personal y familiar (art. 18.1 CE).

 Se acordó el ingreso forzoso sin haber sido 
oída previamente la gestante, contra la vo-
luntad de los padres de la menor de que el 
parto tuviera lugar en el domicilio familiar, 
sin haber sido motivada la resolución y sin 
que el informe facilitado por la administra-
ción sanitaria justificara la existencia de un 
riesgo inminente para la vida o la salud de la 
embarazada y del feto, ni tampoco la urgen-
cia del mismo.

• Conflicto jurídico identificado:

Conflicto entre los derechos fundamentales an-
tes mencionados, y de otra el bien jurídico que re-
presenta la protección del nasciturus.

• Legitimación:

 Se reconoce únicamente a la madre, negándose-
la a su pareja y a su hija:

 “Corresponde a la mujer adoptar, con en-
tera libertad, la decisión de ser madre y, una 
vez dado ese primer paso y, recibida la infor-
mación adecuada, en este caso, sobre el parto 
y la realización de su maternidad (art. 2.3 de 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
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reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica) le concierne, 
igualmente, decidir libremente sobre su propio 
sustrato corporal durante la gestación, lo que 
supone que no debe ser objeto de injerencias 
ajenas que la obstaculicen de manera ilegítima, 
sin perjuicio de recordar que, según nuestra re-
iterada doctrina, ningún derecho constitucional 
es ilimitado cuando entra en colisión con otros 
bienes o valores constitucionales (por todas, 
SSTC 187/2015, de 21 de septiembre, FJ 4, y 
130/2021, de 21 de junio, FJ 3).”

• Análisis general de la situación planteada: el dere-
cho de la gestante a elegir el lugar de nacimiento.

El TC admite que nunca antes se ha planteado la 
necesidad de abordar el enjuiciamiento de un caso 
de ingreso obligatorio en un centro hospitalario para 
llevar a efecto el parto de una mujer embarazada, 
por la eventual concurrencia de riesgo para la vida y 
salud del nasciturus. 

Igualmente constata que a este respecto existe 
un vacío en nuestro Ordenamiento Jurídico:

“Así delimitado el tipo de medida adoptada, 
prima facie, este tribunal   advierte que la de-
cisión judicial de acordar el ingreso obligado 
en un centro hospitalario para la realización de 
un parto calificado de riesgo para la vida del 
feto, no tiene una previsión específica en la ley. 
Nuestro ordenamiento legal no contempla un 
precepto o conjunto de preceptos que prevean 
una medida de ese contenido y alcance”.

En este contexto el conflicto planteado ofrece al 
TC la ocasión de pronunciarse  sobre una novedosa 
vertiente del derecho a la vida privada personal y fa-
miliar del art. 8 CEDH, como es la de hacer efectivo 
el deseo de los futuros padres de elegir libremente el 
lugar de alumbramiento de su bebé y los problemas 
de alcance constitucional suscitados, ante una situa-
ción de grave riesgo para la vida o la salud del feto, 
como consecuencia del parto.

Para el TC, siguiendo la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, resulta procedente 
reconocer el derecho de la gestante a elegir el lugar 
de nacimiento:

“el deseo de ser padres y la materialización 
de dicho deseo, que culmina con  el parto, se 
integra en el derecho a la intimidad personal 
y familiar, como proyección directa y derivada 
de la dignidad humana, en especial de la dig-
nidad de la mujer que da a luz un nuevo ser, 

alcanzando, igualmente, a todas las decisiones 
que tienen que ver con la gestación y con ese 
alumbramiento”.

• Análisis de la situación particular de la deman-
dante:

1. Sobre la inadecuada fundamentación jurídica 
empleada en las resoluciones judiciales.

El TC analiza la fundamentación jurídica em-
pleada en las resoluciones judiciales para justificar 
la adopción de esta medida, y considera que la cita 
de los preceptos legales utilizados por las resolucio-
nes judiciales para adoptar la medida, no tienen en-
caje en el caso planteado.

En este sentido la Sala recuerda que:

a)  La paciente era la madre gestante y, por con-
siguiente, era ella quien debía prestar el consen-
timiento para cualquier actuación médica que le 
afectara, en los términos del art. 8 de la misma 
Ley 41/2002, y de conformidad con el derecho a 
la integridad física reconocido en el art. 15 CE.

b) Resulta inaplicable el art. 29 del CC por tra-
tarse de un precepto referido   principalmente 
a los casos regulados por el Código civil y, en 
concreto, a los efectos favorables de carácter pa-
trimonial que le puedan reportar al concebido y 
no nacido,

Pese a todo, el TC defiende el razonamiento ju-
rídico recogido en las tres resoluciones judiciales (la 
tercera resolución es el auto de 31 de julio de 2019, 
dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Pro-
vincial de Oviedo):

“que el marco normativo al que sometió su 
actuación el órgano judicial,  ante  la ausen-
cia de una previsión legal expresa, ofrecía, sin 
embargo, una razonable cobertura legal, justi-
ficada por el juzgado para efectuar la pondera-
ción que se le había pedido entre los derechos 
fundamentales de la gestante y el bien jurídico 
constitucionalmente protegido que representa la 
vida del nasciturus, en cuanto encarna —como 
hemos reiterado— el valor fundamental de la 
vida humana, garantizado por el art. 15 CE”

2. Sobre la falta de competencia del Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Oviedo.

No se invoca la infracción del derecho al juez 
ordinario predeterminado por la   ley (art. 24.2 CE), 
sino tan solo un problema de legalidad ordinaria re-
lativo a las normas procesales.
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3. Indefensión de la gestante al haber sido priva-
da del trámite de audiencia en sede judicial.

Procedería la estimación de la queja y la con-
cesión toda vez que la decisión judicial habría sido 
adoptada sin haber oído a la gestante, causándole 
indefensión.

No obstante lo anterior, el TC también justifica 
semejante proceder en el carácter  marcadamente 
excepcional del caso: 

 “Se dan en el presente caso determinadas cir-
cunstancias que llevan a este tribunal a recono-
cer como justificado que, de modo excepcional, 
el juzgado hubiera llegado a omitir aquel pre-
ceptivo trámite de audiencia”.

4. Falta de motivación suficiente de las resolu-
ciones judiciales: 

Se considera suficiente la motivación: 

“Las resoluciones judiciales impugnadas han 
limitado proporcionadamente el   ejercicio de 
aquellos derechos. Aquellas resoluciones han 
incluido una motivación que explica la razón del 
ingreso obligatorio de doña C.P., en el HUCA 
de Oviedo, apoyado en la identificación del 
bien constitucionalmente legítimo susceptible 
de protección (la vida y salud del nasciturus), 
así como del grave riesgo que aquel corría de 
no ser adoptada la medida cautelar. Igualmen-
te, han justificado la idoneidad y necesidad de 
tal medida, así como han ajustado, en términos 
de proporcionalidad, la intensidad de su aplica-
ción a la limitación estrictamente indispensable 
de los derechos de la parte recurrente.”

III.  PRESTACIONES SANITARIAS

Derecho a la asistencia sanitaria pública de ciu-
dadano de la UE residente en otro Estado de la 
UE, que no ejerce actividad económica alguna 

STJUE de 15 de Julio de 2021 C- 535/19.

En un momento indeterminado de finales de 
2015 o enero de 2016, A, nacional italiano, aban-
donó Italia y se instaló en Letonia con el fin de re-
unirse con su esposa, de nacionalidad letona, y sus 
dos hijos menores de edad, de nacionalidad letona 
e italiana.

Antes de su marcha, A informó a las autoridades 
italianas competentes de su traslado a Letonia. En 
consecuencia, fue inscrito en el registro de naciona-
les italianos residentes en el extranjero. De la peti-
ción de decisión prejudicial se desprende que, como 
tal, ya no puede beneficiarse, en Italia, de atención 
médica a cargo del sistema de atención sanitaria fi-
nanciado por dicho Estado miembro.

El 22 de enero de 2016, A solicitó al Latvijas 
Nacionālais Veselības dienests (Servicio Nacional 
de Salud de Letonia) su inscripción en el registro de 
beneficiarios de atención sanitaria y la expedición 
de una tarjeta sanitaria europea. Según se desprende 
de la petición de decisión prejudicial, la inscripción 
en dicho registro corresponde a la afiliación a un sis-
tema público de seguro de enfermedad obligatorio, 
cuya financiación es esencialmente pública y que 
permite a sus beneficiarios recibir atención médica 
financiada por el Estado como prestaciones en es-
pecie.

Esta resolución fue confirmada mediante reso-
lución del Ministerio de Sanidad de la República de 
Letonia, de 8 de julio de 2016, debido a que A no 
estaba comprendido en ninguna de las categorías de 
beneficiarios de la atención médica financiada por 
el Estado a que se refiere el artículo 17, apartados 
1, 3 o 4, de la Ley de Atención Médica, pues no 
era trabajador por cuenta ajena ni por cuenta propia 
en Letonia, sino que su residencia en dicho Estado 
miembro se basaba en un certificado de registro de 
ciudadano de la Unión. Por lo tanto, según la referi-
da resolución, solo podía beneficiarse de prestacio-
nes sanitarias mediante pago, con arreglo al artículo 
17, apartado 5, de dicha Ley.

En primer término el TJUE establece que res-
pecto de las prestaciones de atención médica fi-
nanciadas por el Estado, el art. 3 del Reglamento 
883/2004 debe interpretarse en el sentido de que 
tales prestaciones constituyen “prestaciones de en-
fermedad”.

A continuación la Sentencia pone de manifiesto 
que un Estado miembro no puede, en virtud de su 
legislación nacional, negarse a afiliar a su sistema 
público de seguro de enfermedad a un ciudadano de 
la Unión que, en virtud del artículo 11, apartado 3, 
letra e), del Reglamento 883/2004, está sujeto a la 
legislación de ese Estado miembro (FJ 50). 

Ahora bien, artículo 7, apartado 1, letra b), de 
la Directiva 2004/38, en relación con el artículo 14, 
apartado 2, de esta, se desprende que, durante todo 
el período de residencia en el territorio del Estado 
miembro de acogida superior a tres meses e infe-
rior a cinco años, aquellos ciudadanos de la Unión 
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que no ejerzan una actividad económica deben, en-
tre otras cosas, disponer, para sí mismos y para los 
miembros de sus familias, de un seguro de enferme-
dad que cubra todos los riesgos para no convertirse 
en una carga excesiva para el erario público de di-
cho Estado miembro.

Teniendo en cuenta este planteamiento, la Sala 
advierte que “este requisito de residencia conforme 
a la Directiva 2004/38 quedaría privado de todo 
efecto útil si debiera considerarse que el Estado 
miembro de acogida está obligado a conceder a los 
ciudadanos de la Unión que no ejercen una activi-
dad económica que residen en su territorio sobre la 
base del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Di-
rectiva 2004/38 una afiliación a título gratuito a su 
sistema público de seguro de enfermedad”, lo que, a 
su vez,  nos conduce a la cuestión clave, “de qué ma-
nera se articulan entre sí los requisitos establecidos 
respectivamente en el artículo 11, apartado 3, letra 
e), del Reglamento n.o 883/2004 y en el artículo 7, 
apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38”.

La respuesta del Tribunal, a la vista de lo dis-
puesto en la mencionada Directiva 2004/38, consis-
te en denegar al nacional de otro Estado miembro el 
derecho a recibir de forma gratuita las prestaciones 
sanitarias que precise durante su residencia en el Es-
tado de acogida:

“Ese ciudadano de la Unión no puede invocar 
el derecho a la igualdad de trato para aspirar a 
un acceso gratuito al sistema público de seguro 
de enfermedad, so pena de privar a dicho requi-
sito de todo efecto útil, tal y como se ha decla-
rado en el apartado 56 de la presente sentencia. 
Así pues, la eventual desigualdad de trato que 
podría derivarse, en perjuicio de tal ciudadano 
de la Unión, de un acceso no gratuito a dicho 
sistema sería la consecuencia inevitable de la 
exigencia, prevista en el artículo 7, apartado 1, 
letra b), de dicha Directiva, según la cual ese 
ciudadano debe disponer de un seguro de enfer-
medad que cubra todos los riesgos”.

Por todo lo anterior, si bien es cierto que no 
cabría excluir del derecho a afiliarse al sistema pú-
blico de seguro de enfermedad a los ciudadanos de 
la Unión que no ejercen una actividad económica, 
nacionales de otro Estado miembro, en cambio, am-
bas disposiciones normativas comunitarias (Rgto. 
883/2004 y Directiva 2004/38) “no se oponen a que 
la afiliación de tales ciudadanos de la Unión a ese 
sistema no sea gratuita, para evitar que dichos ciu-
dadanos se conviertan en una carga excesiva para 
el erario público del Estado miembro de acogida.”

IV. FACTURACIÓN GASTOS SANITARIOS 
COVID

STSJ de Madrid, 491/2022 de 6 May. 2022, Rec. 
466/2021

Paciente mutualista de MUFACE, con opción 
por sanidad privada, acudió al servicio de urgencias 
del Hospital Universitario Severo Ochoa “por infec-
ción coronavirus” (se entiende en el contexto, que 
por el coronavirus SARS-CoV-2), siendo ingresado 
en dicho centro hospitalario, en el segundo periodo 
facturado, por “sospecha neumonía COVID-19”.

Por parte de la Administración sanitaria se pro-
cedió a la correspondiente liquidación de precios 
públicos por la prestación de servicios de naturaleza 
sanitaria al referido paciente. 

El objeto del proceso lo constituye el recurso 
interpuesto por la aseguradora SANITAS contra la 
Resolución de fecha 15 de diciembre de 2020, de 
la Junta Superior de Hacienda, de la Comunidad de 
Madrid, desestimatoria de la reclamación económi-
co-administrativa nº NUM002, interpuesta frente a 
la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa, 
que desestimó, a su vez, el recurso de reposición 
formulado contra la liquidación de precios públicos 
por gastos de naturaleza sanitaria

La entidad recurrente considera improcedente la 
liquidación en cuestión tomando en consideración la 
distinción entre “prestaciones sanitarias por SARS-
CoV-2 (COVID-19) como prestaciones de salud pú-
blica”, que están excluidas de la cartera de servicios 
del mutualismo administrativo por la DA 4ª de la Ley 
16/2003, y el resto de prestaciones sanitarias, por lo 
que “Dado que el paciente, -beneficiario de MUFACE- 
padecía la enfermedad COVID-19 y por ello fue aten-
dido en el Hospital Universitario Severo Ochoa, no 
existe título jurídico para exigir a la demandante el 
pago de los gastos por la atención sanitaria recibi-
da por aquél ya que el Concierto que suscribió con 
MUFACE no incluye en su ámbito objetivo prestacio-
nes derivadas de una situación de pandemia”

Por el contrario la Sala manifiesta que del relato 
de los hechos, ninguna actuación de vigilancia epi-
demiológica, excluida de la cartera de servicios de 
la entidad concertada, se llevó a cabo con el mismo 
sino propiamente la asistencia de urgencias y atención 
hospitalaria incluida dentro de la que la actora esta-
ba obligada a prestarle en su condición de mutualista 
y dentro de la Cartera de Servicios concertada con 
MUFACE, por lo que acuerda desestimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por ASISA.
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V. RESPONSABILIDAD SANITARIA

Formalización por escrito del consentimiento in-
formado en casos de reintervención quirúrgica: 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) de 8 de marzo de 2022

I. Planteamiento

El caso se refiere a un grave deterioro de la salud 
física y neurológica del demandante, que era menor 
de edad en ese momento y que ahora se encontraba 
en un estado de total dependencia e incapacidad tras 
tres operaciones quirúrgicas a las que se sometió 
para extirpar un tumor cerebral.

Ante el Tribunal, el demandante, representado 
por su padre, denunció el incumplimiento del requi-
sito del consentimiento informado por escrito en una 
de las operaciones. Alegó que si bien dieron su con-
sentimiento por escrito para la primera operación, 
«que indicaba [algunas] posibles complicaciones y 
secuelas», dicho consentimiento no puede ser «su-
ficiente para considerar que fueron encendidos para 
la segunda», siendo cada intervención única. Y que 
«el hecho de que la segunda intervención quirúrgica 
derive de la primera no puede justificar la ausencia 
de [dicho] consentimiento informado». Considera 
fundamental que el paciente reciba la información 
médica necesaria y adecuada, no sólo sobre las me-
didas terapéuticas [a aplicar] sino también sobre las 
complicaciones y secuelas [posibles] derivadas [de 
dichas medidas], teniendo especialmente en cuenta 
las riesgos de «una segunda intervención en com-
paración con los de la intervención anterior». Dado 
que cada operación había dejado importantes secue-
las para el demandante, y por tanto su estado de sa-
lud era diferente cada vez, los riesgos asociados a 
la segunda operación habrían sido mayores. En este 
sentido, los padres no habrían recibido información 
precisa por escrito, y por lo tanto no habrían tenido 
la posibilidad de hacer una elección plenamente li-
bre e informada.

El TEDH concluye que los tribunales nacionales 
no habían respondido adecuadamente a la exigencia 
de la ley española de obtener el consentimiento por 
escrito en estos casos. Si bien el Convenio no exige 
en absoluto que dicho consentimiento informado lo 
sea por escrito, siempre que sea inequívoco, el Tri-
bunal observó que la legislación española requiere 
el consentimiento por escrito.

II. Hechos

El demandante, Luis Reyes Jiménez, es un ciu-
dadano español nacido en 2002 y residente en Los 

Dolores, Cartagena (Murcia). La solicitud fue pre-
sentada en su nombre por su padre, Francisco Reyes 
Sánchez.

Cuando tenía seis años de edad el Sr. Luis Reyes 
Jiménez fue examinado en varias ocasiones en el 
hospital universitario público Virgen de l’Arrixaca 
de Murcia. Se le hizo un escáner cerebral, que mos-
tró que tenía un tumor cerebral. El 18 de enero de 
2009 ingresó en el servicio de urgencias del hospi-
tal público en muy mal estado. Tras su ingreso, se 
le realizó una operación quirúrgica el 20 de enero, 
seguida de una segunda operación el 24 de febre-
ro de 2009, y una tercera operación de urgencia el 
mismo día que la segunda. El estado de salud física 
y neurológica del paciente se deterioró grave e irre-
mediablemente.

III. Consideraciones jurídicas

El 24 de febrero de 2010, considerando que en 
el presente caso el personal médico había incurri-
do en negligencia profesional y que había habido 
deficiencias en la obtención del necesario consen-
timiento informado necesario, en particular para la 
segunda intervención quirúrgica, los padres de la 
demandante iniciaron un procedimiento administra-
tivo ante la Consejería de Sanidad y Política Social 
de la Región de Murcia.

Tanto el TSJ de Murcia, como posteriormente el 
TS, tuvieron en cuenta que tal y como afirmó el mé-
dico, se había informado verbalmente a los padres 
de la demandante durante la segunda operación, los 
riesgos de la segunda intervención eran los mismos 
que los de la primera, y que era necesaria.

Como dijo la STSJ de Murcia de 20 de marzo 
de 2015:

«En cuanto a la segunda operación, se trata 
solamente de una reintervención, como se ha 
señalado, [que era] necesaria, y [que consti-
tuía] la única posibilidad en el presente caso; el 
médico informó [a los padres] de los beneficios 
y riesgos (que eran los mismos que durante la 
primera intervención), verbalmente».

La STS de 9 de mayo de 2017, en relación con 
la segunda intervención, tuvo en cuenta que la co-
municación entre el médico y los padres era conti-
nua, la operación una consecuencia necesaria de la 
primera, ya que en la mayoría de las operaciones de 
este tipo el tumor no se extirpa completamente la 
primera vez y se hace necesaria una segunda opera-
ción, y que un consentimiento dado verbalmente era 
válido si podía probarse.
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El TEDH hace un repaso de la legislación sani-
taria española, y cómo ésta exige que en determi-
nadas circunstancias, el consentimiento informado 
debe formalizarse por escrito (como sería en el pre-
sente caso de intervención quirúrgica). A continua-
ción, y en relación con la afirmación relativa a que 
la familia había sido debidamente informada verbal-
mente, señala:

«El hecho de que los tribunales nacionales con-
sideraran que los padres estaban en contacto 
continuo con los médicos, basándose en una 
simple nota del médico tratante en el expedien-
te médico del solicitante (“familia informada”) 
(ver párrafo 9 anterior) y la mención “Preste 
atención a la información” no puede ser sufi-
ciente para concluir inequívocamente que los 
padres del solicitante fueron debidamente in-
formados y consentidos para la intervención, de 
acuerdo con las normas internas».

Sobre el hecho de tratarse de una intervención 
idéntica a la realizada poco tiempo antes, dice:

«Es cierto que las dos operaciones tenían el 
mismo objetivo de extirpar el tumor. Sin embar-
go, hay que señalar que la segunda operación 
se produjo en una fecha posterior, después de 
que ya se hubiera extirpado parte del tumor y 
cuando el estado de salud del menor ya no era 
el mismo. En estas condiciones, los tribunales 
internos concluyeron que el consentimiento que 
se habría dado verbalmente para la segunda 
intervención (extirpación del resto del tumor 
cerebral) era suficiente, sin tener en cuenta las 
consecuencias de la primera intervención y sin 
especificar por qué no se trataba de una inter-
vención separada, que hubiera requerido el 
consentimiento por escrito por separado exigi-
do por la legislación española».

Y concluye:

«El Tribunal sólo puede concluir, tras haber 
examinado los autos, que las sentencias inter-
nas, desde el Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia hasta el Tribunal Supremo (véanse los 
apartados 10 y 13 anteriores), no han dado res-
puesta al argumento concreto sobre el requisito 
de la legislación española de obtener el consen-
timiento por escrito en tales circunstancias. Su 
conclusión de que un acuerdo oral era válido en 
las circunstancias del caso no es suficiente a la 
luz de las disposiciones específicas de la legisla-
ción española, que requieren el consentimiento 
informado por escrito».

Por todo lo anterior, la Corte condena a España a:

«pagar al demandante, en el plazo de tres meses 
a partir de la fecha en que la sentencia adquiera 
firmeza de conformidad con el artículo 44.2 del 
Convenio, la suma de 24.000 (veinticuatro mil 
euros), más cualquier cantidad que puede ser 
debido sobre esta suma en concepto de impues-
to, por daño inmaterial».

VI. RETRIBUCIONES PERSONAL MIR

1. Trienios y personal MIR

STS de 6 de julio de 2022 nºrec.1327/2021.

a) No procede reconocer a los MIR un derecho 
a devengar trienios mientras se hallan en esa 
situación.

Justificación: No cabe invocar diferencia 
de trato en cuanto a la percepción de trie-
nios, entre el personal MIR, y el personal 
estatutario (fijo/temporal) que sí los percibe. 
El motivo no es otro que la inaplicación al 
presente caso del Acuerdo Marco sobre el 
trabajo de duración determinada, recogido 
en la Directiva 1999/70/CE, debido a la sin-
gular naturaleza de la relación jurídica del 
personal sanitario en formación

b) El tiempo de servicios prestados como MIR 
se computa a efectos de trienios una vez se 
adquiere la condición de personal estatuta-
rio.

Una vez que el médico establece una rela-
ción de servicio estatutaria (fija o temporal) 
con la Administración y, por tanto, comienza 
a devengar el derecho al cobro de trienios, el 
tiempo trabajado como MIR computa como 
servicios previos para el cálculo del número 
de trienios

c) Límite temporal al derecho al cobro de trie-
nios devengados y no abonados:

No procede aplicar el límite de un año fijado 
en el Real Decreto 1181/1989, y sí el limite 
general de prescripción de 4 años.

Justificación: El RD 1181/1989 resulta 
inaplicable a las CCAA que tienen transfe-
ridas las competencias en sanidad
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2. Complemento de formación. La paga extraor-
dinaria del personal residente en formación de 
especialidades en Ciencias de la Salud debe in-
cluir el complemento de grado de formación

STSJ de Castilla-La Mancha nº 291/2022 de 11 
Febrero de 2022, nº rec 13/2021.

“La composición de las pagas extraordinarias 
del citado personal, es cuestión de Derecho 
laboral sustantivo, por lo que su modificación 
no puede ser realizada por una norma presu-
puestaria de carácter autonómico dado que su 
configuración se ha llevado a cabo en el Real 
Decreto 1146/2006 que forma parte de la legis-
lación laboral siendo de competencia exclusiva 
del Estado a tenor de lo preceptuado en el artí-
culo 149. 7ª de la Constitución Española”

VII.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES

1. La presentación de denuncia ante la AEPD por 
vulneración del principio de minimización no re-
quiere el previo ejercicio del derecho de limita-
ción del tratamiento

STS de 19 de julio, nº 1039/2022, rec. 1765/2021.

Antecedentes:

En el presente caso la resolución de la Agencia 
Vasca de Protección de Datos, acordó apercibir a 
Osakidetxa-Servicio Vasco de Salud, por la infrac-
ción muy grave tipificada en el artículo 72.1.a) de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDP), en relación con los artículos 
5.1.c) y 83.5.a) del RGPD.

Los hechos que motivaron la resolución sancio-
nadora dictada por la AVPD consistieron en la re-
seña de datos sobre el cambio de sexo de la denun-
ciante en un informe relacionado con la asistencia 
prestada a la misma a causa de la lesión sufrida en 
un pie. En su escrito de denuncia la denunciante ma-
nifiesta que “el motivo de mi reclamación/denuncia 
es el contenido del informe realizado en el servicio 
de urgencias, ya que revela varios datos persona-
les especialmente protegidos y que son totalmente 
irrelevantes desde el punto de vista clínico/ médico 
respecto al motivo para acudir a urgencias y el tra-
tamiento recibido (radiografía y vendaje en un dedo 
de un pie)”

La interesada no ejercitó el derecho de oposi-
ción, ni el consiguiente derecho a la limitación del 
tratamiento.

Auto de admisión

Se planteó como cuestión de interés casacional 
si, en un supuesto en el que el responsable de tra-
tamiento de datos personales realiza un tratamiento 
que el interesado considera excesivo, con los datos 
lícitamente ya recogidos, resulta aplicable única-
mente el principio de minimización de datos del ar-
tículo 5.1.c) del RGPD, o debió ejercer el interesado 
el derecho a la limitación del tratamiento datos pre-
visto en el artículo 18 del RGPD.

No se hizo referencia alguna al incumplimien-
to del principio de minimización de datos en este 
caso, sino a la exigencia de que la declaración del 
incumplimiento del principio de minimización de 
datos debe conllevar necesariamente -en criterio de 
la Administración autonómica- un previo ejercicio 
del derecho de limitación del tratamiento por parte 
de la persona interesada.

Criterio de la Administración:

La Administración sanitaria vasca, en palabras 
del TS, exige para estos casos la aplicación de una 
suerte de requisito de procedibilidad o de persegui-
bilidad, que condiciona el inicio por la Agencia Vas-
ca de Protección de Datos del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora al ejercicio por 
el interesado del derecho a la limitación del trata-
miento a que se refiere el artículo 18.1.d) del RGPD 
que acabamos de examinar.

El derecho de limitación del tratamiento del ar-
tículo 18.1.d) del RGPD que invoca la parte recu-
rrente está vinculado, por tanto, al ejercicio del de-
recho de oposición al tratamiento del artículo 21.1 
del RGPD, y permite una limitación del tratamiento 
de carácter temporal, por el tiempo del que dispone 
el responsable del tratamiento para contestar el de-
recho de oposición, de acuerdo con el artículo 12, 
apartados 2 y 3 del RGPD, y de carácter también 
cautelar o provisional, a la espera de que se determi-
ne si de debe producir o no la supresión de los datos 
en cuestión.

La respuesta de la Sala:

Resulta improcedente la exigencia de este requi-
sito procedimental debido a que la Ley en su art. 
64.2 dispone que cuando el procedimiento tenga por 
objeto la determinación de la posible existencia de 
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una infracción de lo dispuesto en el RGPD y en la 
LOPD, como es ahora el caso, “ se iniciará median-
te acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa 
o como consecuencia de una reclamación.” No exi-
ge, por tanto, este precepto, ni ningún otro que el 
inicio del procedimiento sancionador en materia de 
protección de datos se condicione al requisito pre-
vio del ejercicio del derecho a la limitación del tra-
tamiento del artículo 18.1.d) del RGPD, como sos-
tiene la parte recurrente, ni al ejercicio de ninguno 
otro de los derechos establecidos por el RGPD.

Y concluye “Puede por tanto el interesado ejer-
citar los derechos reconocidos en los artículos 15 
a 22 del RGPD y simultánea o alternativamente 
formular una reclamación o denuncia ante la Au-
toridad de Protección de Datos competente por ac-
tuaciones que estime contrarias a la normativa de 
protección de datos, pero no existe exigencia legal 
alguna para que la reclamación o denuncia sea pre-
cedida necesariamente del ejercicio de limitación 
del tratamiento, como pretende la parte recurrente, 
o de cualquier otro de los derechos regulados por 
los artículos 15 a 22 del RGPD.”

Sobre el hecho de que el informe clínico única-
mente se entregó a la denunciante:

Finalmente la Administración alegó como mo-
tivo secundario de impugnación, que la Agencia 
Vasca de Protección de Datos no tuvo en cuenta la 
circunstancia de que el documento contenido en la 
historia clínica no ha tenido otro destinatario que la 
propia paciente, sin conocimiento para terceros, sal-
vo que la paciente lo haya querido revelar.

La Sala recuerda que “en este caso la resolución 
sancionadora no aprecia una infracción del deber 
de confidencialidad garantizado por los artículos 
5.1.f) del RGPD y 5.1 de la LOPD, o una vulnera-
ción del deber de guardar secreto sobre los datos 
de carácter personal del artículo 22.4.h) de la Ley 
2/2004, de 25 de febrero, de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, sino que el procedimiento san-
cionador se siguió, desde el acuerdo de inicio, para 
la investigación de una conducta que podría ser 
constitutiva de una vulneración del principio de mi-
nimización de datos establecido en el artículo 5.1.c) 
del RGPD y, en el mismo sentido, la resolución san-
cionadora no hace alusión alguna a la vulneración 
de los deberes de confidencialidad o de guardar se-
creto sobre los datos de carácter personal”.

La respuesta a las cuestiones de interés casa-
cional. 

“La Sala, en respuesta a las cuestiones de interés 
casacional formuladas en el auto de admisión, 

considera que la sentencia impugnada no incu-
rre en falta de motivación o en incongruencia y 
que en un supuesto como el examinado en este 
recurso, en el que un responsable de tratamien-
to de datos personales realiza un tratamiento 
que el interesado considera excesivo, cabe la 
denuncia ante la agencia de protección de datos 
competente y, en su caso, el inicio por esta de 
un expediente sancionador por la infracción del 
principio de minimización de datos del artícu-
lo 5.1.c) del RGPD, sin que sea exigible como 
requisito de procedibilidad que el interesado 
ejerza el derecho a la limitación del tratamiento 
previsto en el artículo 18.1.d) del indicado Re-
glamento.”

2. Los delegados sindicales no tienen derecho a 
que la administración les ceda datos personales 
de los trabajadores del hospital si no consta su 
justificación.

STS nº 160/2021, rec. 1229/2020

El Alto Tribunal (se pronuncia sobre el recurso 
de casación en el que se plantea la siguiente cues-
tión:

“(...) si es contrario al derecho fundamental 
de la libertad sindical ( art. 28.1 CE ) denegar 
por razón de la normativa sobre protección de 
datos, información sobre nombramientos esta-
tutarios de personal facultativo, especificando 
el tipo y fecha de inicio de prestación del ser-
vicio e incluyendo tanto los nombramientos por 
«acumulo de tareas» como las «sustituciones» y 
otras plazas «no estructurales”.

Los hechos:

Solicitudes de los delegados sindicales de la 
Organización Sindical O’Mega-Médicos de Galicia 
Independientes, y del Sindicato de Médicos de Gali-
cia (SIMEGA/CESM GALICIA) de información y 
documentación en las que se exponía que “en base 
al derecho a la información que nos asiste como re-
presentantes sindicales de esta área sanitaria la re-
lación de los contratos de todos los facultativos de 
cada servicio, especificando nombre, tipo de contra-
to actual y fecha de inicio del mismo, incluyendo en 
este registro además de los contratos estructurales, 
todos aquellos no estructurales: “acúmulo de ta-
reas”, “obra y servicios”, “sustituciones”, etc... que 
pueda haber suscrito la EOXI con los facultativos 
del área”. 

Posteriormente solicitaron también que se 
facilitaran, respecto de la cirugía y consulta 
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“autoconcertada” de la EOXI de Santiago de Com-
postela, la tarifa del proceso quirúrgico y por facul-
tativo, la tarifa global por proceso quirúrgico y la ta-
rifa por consulta y servicios. Así como la reiteración 
de la solicitud sobre la documentación que acredite 
la fecha de inicio de la prestación del servicio de los 
nombramientos estatutarios de todos los facultati-
vos por servicio, incluyendo los nombramientos por 
“acúmulo de tareas”, las sustituciones y las plazas 
“no estructurales”.

El criterio del TS:

No genera dudas que- como muy bien precisa la 
Sentencia- estamos ante datos de carácter personal, 
pues “los datos relativos al nombre y apellidos, tipo 
de puesto de trabajo, o el inicio de la prestación no 
disociados de aquél, son datos, que aunque no sean 
íntimos, están protegidos por la citada Ley Orgáni-
ca de Protección de datos de carácter personal de 
1999” (vigente en la fecha de los hechos).

En este contexto (libertad sindical vs protección 
de datos personales), el TS desestima el recurso de 
casación interpuesto por las mencionadas organiza-
ciones sindicales. El argumento central es que tan-
to el Estatuto Básico del Empleado Público, como 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y el Estatu-
to de los Trabajadores, NO PREVÉN LA CESIÓN 
AUTOMÁTICA de la información solicitada, ya es 
preciso que conste debidamente justificada la ne-
cesidad de disponer de tales datos para el correcto 
cumplimiento de sus funciones sindicales, o en su 
defecto, se haya recabado el consentimiento de los 
afectados.

Cuestión distinta hubiera sido si la petición hu-
biese versado sobre la entrega de este tipo de da-
tos personales siendo el destinatario las comisiones 
encargadas de controlar y comprobar la correcta 
gestión de las bolsas de trabajo. En este sentido se 
pronunció el Informe de la AEPD nº 084069/2012, 
de 24 de abril de 2012, para quién la fundamenta-
ción jurídica de la respuesta afirmativa a la consulta 
realizada descansaba en el propio Pacto de selección 
de personal temporal de Instituciones Sanitarias del 
Sescam, al establecer que para la aprobación defi-
nitiva de los méritos los representantes sindicales 
presentes en dicha comisión podían acceder a todos 
aquéllos datos de carácter personal de los trabajado-
res estatutarios temporales que resulten necesarios 
para determinar si la autobaremación efectuada por 
los aspirantes es o no correcta.

A su vez la STSJ Castilla y León (Burgos) de 
19-6-2009, nº 407/2009, rec. 43/2009 permitió ceder 
datos de contratación de trabajadores de un hospital 
público a un sindicato, sin necesidad de obtener el 

previo consentimiento de aquéllos. La fundamenta-
ción jurídica recogida en dicha resolución judicial 
se reproduce a su vez en la posterior STSJ Castilla y 
León (Burgos) Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, sec. 2ª, S 28-4-2015 que  también versa sobre 
entrega de datos de bolsa de trabajo de hospital pú-
blico, y en la que se discutía si resultaba procedente 
que la Gerencia facilitase los datos de los trabajado-
res incluidos en bolsa de trabajo al delegado sindical 
del sindicato recurrente. 

En este caso la información solicitada, a saber, 
la relación de trabajadores con nombramientos de 
carácter temporal de todas las categorías de personal 
estatutario con relación laboral con el citado com-
plejo Asistencial, se enviaba mensualmente por la 
Gerencia a la Junta de Personal, de la que a su vez 
formaba parte el recurrente, alegando la Administra-
ción en apoyo de su negativa que

a) No estaba obligada a duplicar dicha infor-
mación.

b) No había norma jurídica que amparase la 
cesión de los datos solicitados, por lo que, 
sin el consentimiento del interesado no es 
posible cederlos. 

La Sala desestimó el recurso de la Administra-
ción sanitaria,  pues la obligación de ésta de garan-
tizar el derecho a la protección de datos personales 
de sus empleados estaría mediatizada por las fun-
ciones atribuidas a la Junta Personal/Delegados de 
Personal recogidas  en el  entonces vigente artículo 
40 de la Ley 7/07 del Estatuto Básico del Empleado 
Público- que se corresponden con las descritas en 
el actual art. 40 del actual Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público-. Según el referido precepto legal 
las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, 
en su caso, tendrán las siguientes funciones, entre 
otras “a) Recibir información, sobre la política de 
personal, así como sobre los datos referentes a la 
evolución de las retribuciones, evolución probable 
del empleo en el ámbito correspondiente y progra-
mas de mejora del rendimiento” (…) y “Vigilar el 
cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos la-
borales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su 
caso, las acciones legales oportunas ante los orga-
nismos competentes”.

A lo anterior añade la Sentencia que conforme 
al art. 10.2 del EBEP- aplicable igualmente al per-
sonal estatutario- “la selección de funcionarios inte-
rinos habrá de realizarse mediante procedimientos 
ágiles que respetarán en todo caso los principios 
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de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Está 
claro que la solicitud de datos formulada por el re-
currente apelante en representación de la junta de 
personal para controlar, en el ejercicio de sus fun-
ciones, que se han respetado en las contrataciones 
las normas previstas, orden de la bolsa de trabajo 
, llamamientos etc., se refiere a datos que han de 
estar en el dominio público por disposición legal, 
para garantizar la publicidad de las condiciones de 
acceso a los empleos públicos a fin de poder garan-
tizar que se cumplen los principios de igualdad”.

VIII. VACUNACIÓN COVID MENORES 
DE EDAD

Pasamos a continuación a analizar dos resolu-
ciones judiciales que se pronuncian en sentido con-
trario sobre la administración de la vacuna Covid en 
menores de edad.

1. Auto de 10 de diciembre, del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº2 de Icod de Los Vinos (Tene-
rife)

Esta resolución judicial supone un importante 
revés en la defensa de la vacunación anti-Covid de 
los menores de edad y, viceversa, un estímulo para 
quienes defienden que la vacuna en este segmento 
de la población resulta totalmente innecesaria e in-
cluso contraproducente.

En este caso tanto el padre como su hijo menor 
de edad (al que se le concedió audiencia) manifes-
taron su deseo de que se le vacunase, en contra de 
la pretensión de la madre que, para fundamentar su 
oposición, aportó abundante documentación que ha 
servido al juzgador para motivar su polémica deci-
sión, en este caso contraria a la vacunación.

Según consta en el auto, los argumentos emplea-
dos han sido:

Baja incidencia del Covid en población me-
nor de edad.

En este sentido, ha sido traído al procedimien-
to por la progenitora el último informe del 
Instituto Carlos III (organismo público de ca-
rácter autónomo adscrito al Ministerio de Eco-
nomía y dirigido por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación), que revela que desde el pasado 22 
de junio de 2020 hasta el 9 de junio de 2021 
se ha constatado que, los menores de 19 años 
fallecidos en España como consecuencia de 
la infección del SARS-CoV-2 ascienden a 22 y 

los ingresados en la Unidad de Cuidados In-
tensivos de dicha franja de edad, son 229. De 
forma que, de dicho informe se puede concluir 
que la tasa de mortalidad por COVID-19 en 
España de los menores de 19 años en el año 
analizado asciende a 0,00023861% y la tasa 
de hospitalización en UCI en igual período a 
0,002484%.

(…) 

La administración de una vacuna debe ir pre-
cedida de una ponderación de riesgos/benefi-
cios, y en el presente procedimiento, ha queda-
do acreditado que los menores de edad apenas 
sufren las consecuencias del covid, atendiendo 
a la baja mortalidad (0,00023861%) y la baja 
hospitalización con pronóstico grave, en UCI 
(0,002484%), de los menores de 19 años, de 
forma que el posible beneficio que obtendría el 
menor de vacunarse es muy muy escaso.

Efectos adversos desconocidos a largo plazo de 
la vacuna.

No constituye un hecho controvertido entre los 
progenitores que la vacuna pueda producir 
efectos adversos a largo plazo, de hecho pre-
guntado el progenitor acerca de dicha cuestión, 
manifiesta que “poniendo todo ello en una ba-
lanza, le da más importancia a protegerse y pro-
teger”. Es difícil, por no decir imposible, poner 
en una balanza los efectos adversos a medio o 
largo plazo de la vacuna del covid, cuando los 
mismos son desconocidos en el momento actual, 
de forma que, lo que se está poniendo en uno 
de los lados de la balanza es una interrogación, 
una incógnita, para la que a fecha de hoy nadie 
puede ofrecer una respuesta certera, pues nadie 
lleva varios años vacunado del covid. En este 
sentido, no podemos obviar la abundante ju-
risprudencia existente acerca de condenas ya a 
farmacéuticas, ya a Administraciones Públicas 
por los efectos adversos de vacunas o medica-
mentos que han aparecido tiempo después de su 
ingesta o inoculación o que años después se ha 
determinado su relación de causalidad con el 
fármaco ingerido años atrás.

(Cita la Sentencia 377/2003 dictada por la Sec-
ción 2a de la Sala de lo Contencioso del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León 
el 7 de octubre de 2003, así como el caso de 
la talidomida)

Por lo tanto, lo que pretendemos poner de ma-
nifiesto al señalar esta jurisprudencia es que los 
riesgos y efectos adversos de la vacuna covid, al 
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igual que los de cualquier medicamento, fárma-
co o vacuna, pueden aparecer muchos años des-
pués de su ingesta o inoculación y que el hecho 
de que aparezcan tardíamente no significa que 
vayan a tratarse de efectos o secuelas leves, ya 
que nada obsta para que se trate de dolencias de 
gravedad. Además, y si bien desconocemos qué 
sucederá a medio o largo plazo, conforme cons-
ta en la documentación aportada por la proge-
nitora, ya se han documentado efectos adversos 
graves a corto plazo, como lo son miocarditis y 
pericarditis, lo que sugiere cuanto menos, extre-
mar la prudencia en la inoculación de la vacuna 
a los menores.

(…)

Y en cuanto al riesgo, habiéndose constatado 
efectos adversos de gravedad a corto plazo, y 
siendo totalmente desconocidos los que se pu-
dieren dar a medio y largo plazo, entendemos 
que los posibles efectos adversos de la vacuna 
en el menor pueden ser muy superiores y pueden 
tener unas consecuencias adversas para su sa-
lud en comparación con el hecho de contagiarse 
de covid sin que se le hubiere suministrado va-
cuna alguna contra el covid.

Escasa certeza sobre la seguridad de la vacu-
na y su autorización de “emergencia”.

“Respecto al estado de desarrollo de las vacu-
nas o medicamentos contra el covid, tenemos 
que efectivamente a fecha de hoy, ninguna de 
ellas cuenta con una autorización de vacuna 
que ha finalizado sus ensayos clínicos. Así, la 
Comisión Europea por previa recomendación 
de la EMA (Agencia Europea de Medicamento) 
ha concedido una autorización condicional de 
comercialización de emergencia a varias em-
presas o entidades farmacéuticas, por lo que 
Europa y por tanto, España disponen de ella. 
Conforme a la Ley de creación de la Agencia 
Española del Medicamento, así como a aquella 
que amplió sus competencias, no le compete a 
la Agencia Española del Medicamento la apro-
bación de vacunas, si no únicamente le corres-
ponde la planificación y evaluación de las mis-
mas cuando han sido autorizadas por la Unión 
Europea, ya que la aprobación en España de la 
vacuna que nos ocupa depende de la Comisión 
Europea, previo informe del EMA

Improcedente invocación de argumentos de 
solidaridad para justificar la vacunación en me-
nores:

“Por último, y en cuanto a las razones de soli-
daridad que se invocan para que el menor sea 
vacunado, hemos de realizar dos consideracio-
nes.

La primera de ellas es que vacunar a los niños 
cuando el covid apenas tiene incidencia entre 
ellos, bajo el pretexto de que así protegen a 
sus abuelos, sería éticamente dudoso, máxime 
cuando hay mecanismos que se han revelado 
eficaces para evitar la propagación del virus 
tales como mascarillas u otras precauciones, 
siendo que en los casi dos años que llevamos de 
pandemia (uno de años sin autorización algu-
na para comercializar vacunas) no consta que 
XXXXXXXXX hubiere contraído el virus ni que 
lo hubiere contagiado a nadie.

Y la segunda de las consideraciones que hemos 
de hacer es que como es sabido, consta en la do-
cumentación aportada por la madre e incluso lo 
sabe el propio padre, pues así lo manifiesta en la 
audiencia que se le da, ninguna de las vacunas 
que se suministran en España en la actualidad 
inmuniza frente al virus, ninguna evita el conta-
gio ni impide la transmisión. De forma que, di-
fícilmente se van a beneficiar los no vacunados 
de una inmunidad que no se da por el hecho de 
que los demás se vacunen”.

Cuestionamiento de la eficacia de la vacuna-
ción para frenar contagios:

“Conforme al informe de Don Sergio Pérez 
Olivera, fechado en octubre de 2021, si com-
paramos los datos de España de hace un año 
con los actuales: la Incidencia Acumulada, era 
8 veces menor que la actual; los fallecidos Co-
vid eran 15 veces menos; el número de ingresos 
hospitalarios era 9 veces inferior y el número 
de ingresados UCI estaba 14 veces por debajo. 
Al margen de dicho informe, si atendemos a los 
datos públicos ofrecidos por el Centro Nacional 
de Epidemiología, tenemos que los contagios 
diarios son muy superiores a los de hace un año. 
Así, hace un año, no se había comenzado con la 
campaña de vacunación del covid en España, y 
sin embargo, ahora, tras casi un año suminis-
trándose dicha vacuna, y con una alta tasa de 
vacunación que ronda el 80%, los datos de con-
tagio no son mejores.

Ello nos lleva a confirmar lo que ya se sabía, 
que las vacunas no inmunizan y a constatar 
igualmente, que nos movemos en un terreno de 
inseguridad científica, plagado de incertidum-
bre”.
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Nada que ver, por tanto, con lo resuelto por otros 
juzgados ante situaciones prácticamente idénticas, 
en los que la justicia se ha decantado claramente a 
favor de la vacunación del hijo menor de edad:

• Juzgado de Primera Instancia N° 12 de Vigo, 
Auto 624/2021 de 15 de Noviembre de 2021, 
Proc. 726/2021.

• Juzgado de Primera Instancia N° 51 de Bar-
celona, Auto 225/2021 de 28 Julio de 2021, Rec. 
144/2021

En el primer caso, la resolución judicial resalta 
la seguridad de la vacuna y sus beneficios para los 
menores de edad:

“…es un hecho notorio que la vacuna ha sido 
aprobada por la Agencia Europea del Medica-
mento y por la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios, lo que permite 
suponer que se ha elaborado con las máximas 
garantías de calidad, seguridad y eficacia; y que 
los beneficios de su administración de las mis-
mas superan los riesgos derivados de la misma 
constatados hasta el momento. Lo cierto es que 
en el momento actual el eventual riesgo para la 
salud de la menor es muy inferior al riesgo cier-
to que pudiera derivarse de su no vacunación en 
el supuesto de que la menor llegara a contraer 
la enfermedad, ya que en tal caso los efectos en 
su salud si llegara a contraer y desarrollar la 
enfermedad resultarían más perjudiciales...”,

Y en la segunda resolución judicial, el juzgado 
barcelonés hace especial hincapié tanto en el benefi-
cio del menor, como en el beneficio para el conjunto 
de la sociedad, al afirmar que:

“La administración de las vacunas no supone 
un ataque a la integridad física de los menores, 
y sus beneficios, no solo para la protección de 
los menores sino también para la sociedad al 
evitar futuros contagios, son muy superiores a 
los inconvenientes de su administración”, lle-
gando a decir la titular del juzgado de Barce-
lona que “Resulta incomprensible que el padre 
adopte una posición obstaculizadora, sin va-
lorar el riesgo que supone la infección de Co-
vid-19, y más cuando durante las últimas sema-
nas se ha incrementado de manera exponencial 
el contagio entre los menores de 30 años, como 
es también un hecho notorio reflejado en todos 
los medios de comunicación”.

Como se puede observar, posturas muy alejadas 
de las recogidas en el auto que ahora nos ocupa.

2. Auto nº 11/22 del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción nº 7 aviles, de 13 de enero.

Las claves del auto del juzgado asturiano:

• La resolución judicial admite la situación de 
incertidumbre que rodea tanto a la evolución de 
la pandemia como a las propias vacunas:

“No corresponde en el ámbito de la justicia 
entrar en debates científicos sobre las conse-
cuencias que puede conllevar la vacuna, o no 
ponerse la misma. Sobre todo porque incluso 
los expertos en dicha materia desconocen no 
solo el origen de la pandemia, sino la evolu-
ción de la misma, y el desarrollo y efectos de 
las vacunas”.

• Evidencia los efectos beneficiosos de las va-
cunas tanto para la salud individual como de la 
colectividad:

“Pero es innegable que desde la existencia de 
las vacunas, la mortalidad, la gravedad y las 
consecuencias que produce la infección por 
covid ha disminuido, y la asistencia sanitaria 
por causas grave corresponde proporcional-
mente a más personas sin vacunar que vacu-
nadas. A su vez sí está acreditado que perso-
nas vacunadas tienen no sólo menos riesgos 
de tener consecuencias graves en caso de 
infección, sino menor carga viral para trans-
mitir frente a terceros. Y tampoco se acredita 
que las personas vacunadas desarrollen otros 
efectos perjudiciales para su salud en estos 
momentos”.

• Esta evidencia se conecta con el interés supe-
rior del menor, lo que justifica la procedencia de 
la vacunación de este grupo de población:

“Ello conlleva que de por sí vacunar a la me-
nor no va contra su interés, más aun cuando 
en el calendario de vacunas del año 2022 de 
la asociación española de pediatría, incluyen 
la vacunación de mayores de 5 años contra el 
Covid, a parte que las autoridades sanitarias 
españolas son las que facilitan y proporcional 
la misma, no siendo una cuestión meramen-
te nacional, sino mundial, y han considerado 
tras los estudios pertinente la conveniencia de 
vacunar a niños menores de más de 6 años, 
pues al día de hoy no hay estudios que con-
sideren que a los menores les causa un ma-
yor perjuicio la vacuna, que de no vacunarse, 
para su salud.

(….)
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Pero en este caso la tal alegada libertad por 
el padre para no vacunar, se confronta con la 
libertad de la madre de vacunar, y esa libertad 
que deben decidir los progenitores en benefi-
cio e interés de su hija, se debe atribuir a uno 
de ellos”.

• Sobre el hecho de que se trate de un colectivo 
en el que la gravedad de la enfermedad es muy 
baja, el juzgador pone el acento en los efectos 
desconocidos que puede tener para la población 
menor de edad el hecho de haberse infectado y 
no haber sido vacunada:

“Es cierto que existen valoraciones que ma-
nifiestan que los menores no desarrollan una 
enfermedad grave por lo que es intrascenden-
te que se vacunen. Sin embargo es un hecho 
notorio que los menores sí se infectan y no 
son inmunes, y que a la vez se contagian entre 
ellos como ocurre con los colegios o agrupa-
ciones similares de menores, y que aun tenien-
do menor carga viral que un adulto, pueden 
contagiar a los mismos. Con ello se pone de 
manifiesto que lo menores sí tienen covid, y 
si bien en muchos casos el desarrollo de la 
enfermedad no es grave en cuanto a síntomas 
de la misma manera que el padre manifiesta 
que se desconoce el futuro de las secuelas de 
las vacunas, también se desconoce el futuro 
de los menores infectados que no se han vacu-
nado aun cuando no hubieran desarrollado de 
manera inmediata los síntomas de un adulto, 
pero que pudiera afectar a otros organismos”.

• Se trae a colación asimismo el peligro que 
supone para otros familiares de riesgo de la me-
nor de edad, el hecho de que ésta no se vacune, 
lo que en última instancia supone generar una 
situación de peligro también para la menor al 
quedar privada de cuidadores:

“Pero también se valora, porque el interés de 
la menor, no es solo su salud, sino al ser de-
pendiente y no autónoma, su interés es estar 
en todo momento cuidada, asistida y protegi-
da por las personas que así lo vienen hacien-
do, y estando demostrado que la capacidad 
de contagio es mayor de un niño no vacunado 
a un vacunado, supondría un riesgo mayor 
para su madre, y los abuelos maternos que se 
encargan del cuidado de la misma con habi-
tualidad, e incluso a la abuela paterna, que 
está con el menor . Llegado el caso y si la me-
nor contagia a todos sus cuidadores la misma 
quedará sin asistencia, y por tanto esta medi-
da se adopta en su interés. Lo mismo acontece 
con su formación académica, la cual puede 

tener un retroceso, si ante la falta de vacuna-
ción a menores, se debe suspender las clases 
`presenciales”.

• Aun cuando, la vacuna pudiera tener efectos/
riesgos, no lo es menos que las actividades dia-
rias que desarrollan los menores no están exen-
tas de riesgos:

“Se invoca por el padre de posibles respon-
sabilidades futuras del Estado, de las farma-
céuticas, de la madre, de esta decisión etc.; 
obvia el padre que todos los días y en todas 
las actividades que realiza con la menor existe 
un riesgo de que pueda sucederle algo, y no 
por ello deja de hacerlo ponderando las posi-
bilidades y las circunstancias;

• Sin que, en última instancia, quepa atribuir a 
nadie la posible responsabilidad derivada de la 
adopción de una u otra decisión, lo que por otra 
parte no es óbice para que deba estarse en el mo-
mento actual al criterio defendido por la OMS:

“…de igual manera se le pudiera responsa-
bilizar a él de no vacunarla y que le pudiera 
pasar unas secuelas graves; y en esta situa-
ción de desconocimiento de desarrollo de esta 
pandemia , no debe responsabilizarse a nadie 
de una y otra decisión cuando las consecuen-
cias futuras no son previsibles ni previstas en 
ningún caso, pero lo cierto es que hoy en día 
se vienen recomendando por las autoridades 
científicas; la OMS considera que vacunación 
de los menores si bien no es prioritaria frente 
a otros grupos poblacionales sí es beneficio-
sa para los mismos a título sanitario, social y 
educativo, para evitar retrocesos en su forma-
ción de todos sus aspectos evolutivos”.

IX.  REINTEGRO DE GASTOS SANITARIOS 
COVID

STSJ de Madrid, Sala de lo Social, nº 462/2022 
de 30 Junio, nº rec. 260/2022

La familia compuesta por padre, hijo y la espo-
sa y madre, acudieron al Hospital Ramón y Cajal 
el 14-3-20, donde se les diagnosticaron patologías 
diferentes sin signos de alarma, después acudie-
ron mediante parte de interconsulta expedido por 
su centro de salud, al Hospital Gregorio Marañón 
donde se diagnosticó al padre “sospecha de infec-
ción por coronavirus” el 16-3-20. En ese mismo día 
acudieron al Hospital Nuestra Señora de América, 
privado, donde se procedió al ingreso hospitalario 
de los padres.
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Por el hospital Nuestra Señora de América se 
emitió factura por importe de 15.522,92 € por los 
gastos de asistencia sanitaria respecto de don Jose 
Ramón, y 73.156,67 € por los gastos de asistencia 
sanitaria respecto de doña Beatriz.

Abonadas las facturas se formuló reclamación 
frente a la consejería de sanidad, que fue desesti-
mada.

La parte recurrente aduce que existió una situa-
ción de urgencia vital y las serias dificultades que 
atravesó el sistema hospitalario y la situación de 
desbordamiento cercana al caos que se registró en 
aquellas fechas (marzo - abril de 2020). Por ello no 
puede aportar prueba de la denegación de asistencia 
en el Hospital Gregorio Marañón.

La Sala declara que en atención a las circuns-
tancias excepcionales del momento, que incluso 
provocaron que se tuviera que levantar un hospital 
de campaña, procede relativizar las exigencias pro-
batorias, de tal modo que no se puede pedir a los de-
mandantes aportar una documentación exhaustiva.

Por tanto, considera que se debe dar por acredi-
tado que el hecho de acudir a la a sanidad privada 
fue porque no obtuvieron plaza en el Hospital Gre-
gorio Marañón, pues hasta ese momento no habían 
abandonado la sanidad pública. 

Respecto al requisito de urgencia vital, “no cabe 
cuestionarla, dada la gravedad de las patologías 
desencadenadas por el COVID 19, que llevó al fa-
llecimiento de Dª Beatriz y a la hospitalización du-
rante 14 días de su esposo, aquí demandante.”

X. PROFESIONES SANITARIAS

1. Despido improcedente de médico especialista 
extracomunitario por trato discriminatario por 
razón de nacionalidad.

STSJ Castilla-La Mancha nº 01420/2022 de 22 
de Julio.

Contrato de trabajo temporal de interinidad con 
médico extracomunitario con título de especialista 
para prestar servicios para la Gerencia Atención In-
tegrada Talavera, como Médico de Oftalmología. 

En la Cláusula Adicional 1ª del contrato se es-
tablecía “En atención al carácter excepcional y 
transitorio de este contrato, será también causa de 
finalización del mismo la incorporación, incluso 

temporal, de un Médico con el título de Especialis-
ta en Ciencias de la Salud de la categoría y plaza 
correspondiente, que tenga la condición de ciuda-
dano de la Unión Europea o de estar incluido En el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, así como su cónyuge, 
sus descendientes y los de su cónyuge cuando sean 
menores de 21 años o mayores de edad dependien-
tes. Asimismo, el contrato quedará condicionado al 
mantenimiento de la autorización de trabajo, que-
dando obligado el trabajador a realizar todos los 
trámites correspondientes para ello”.

El 16 de septiembre de 2021 se entrega perso-
nalmente al actor comunicación por la que se acuer-
da denunciar el fin de contrato laboral de interini-
dad con fecha de efectos “al finalizar la jornada del 
día 30 de septiembre de 2021”. Como causa de fina-
lización del contrato se invoca lo establecido en la 
Cláusula Adicional Primera, esto es, se cuenta con 
personal que reúne los requisitos establecidos en el 
art. 30.5 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los servicios de salud.

La Sentencia establece:

1. Es posible incorporar a personal sanitario con 
contrato laboral para prestar servicios en centros sa-
nitarios públicos.

2. Aplicación de la legislación laboral para en-
juiciar la legalidad del cese.

3. Aplicación al caso en cuestión de la STS (So-
cial) de 23 enero de 2020.

La referida STS declara que existe despido im-
procedente cuando no se produce la cobertura de la 
vacante, sino la sustitución de un interino (médico 
no especialista) por otro (médico especialista), por 
lo que no puede hablarse de una válida extinción del 
contrato ya que la vacante persiste y la finalización 
del contrato no es imputable al trabajador, que no 
debe soportar las consecuencias (FJ 2).

4. Cláusula de cese discriminatoria por razón de 
la nacionalidad, y no prevista en el ETT.

En el caso en cuestión el interesado sí que po-
seía el título de especialista pero no el requisito de 
la nacionalidad.

“Es el contrato de trabajo el que ha introducido 
una cláusula en la que se habilita como causa ex-
tintiva esta posibilidad. Sin embargo, tal cláusula 
es contraria a las previsiones legales mencionadas 
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hasta ahora; por un lado, crea una causa de extin-
ción que no está prevista legalmente en el régimen 
de los contratos de trabajo temporales de interini-
dad, por otro, contradice la previsión de igualdad 
de trato de nacionales y extranjeros prevista en el 
Estatuto Básico del Empleado público y en la Ley 
del Empleo Público de Castilla-La Mancha que se 
someten al mismo régimen jurídico con iguales de-
rechos.”

5. Consecuencias: despido improcedente.

“…las consecuencias de la extinción del vínculo 
contractual cuando no hay causa eficiente, y siendo 
un contrato lícitamente constituido, temporal por 
interinidad, no habiendo concluido por el transcur-
so del tiempo ni por la vuelta del titular a su plaza, 
ni en general por ninguna otra causa, el contrato 
tenía continuidad evidente que no se ha truncado 
por causa conocida lícita, de modo que al produ-
cirse la extinción de la relación laboral sin causa 
cierta y eficiente y con infracción de lo previsto en 
los artículos 55.1 de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores y 108.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social debe declararse de conformidad con 
lo previsto en los artículos 55.4 de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores y 108.1 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Social la improcedencia del 
despido acordado por el empleador, con los efectos 
derivados de los artículos 56 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y 110 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social”.

2. La planificación y aplicación de tratamien-
tos e intervenciones en medicina estética no es 
competencia de enfermería.

STS 11-10-2021, nº 1222/2021, rec. 883/2020.

El problema esencial de la presente controversia 
se centra en la determinación de a qué profesión sa-
nitaria corresponde, en el ámbito de la Medicina Es-
tética, la planificación y aplicación de tratamientos 
e intervenciones, si a la profesión de odontólogo o 
a la profesión de enfermero. Y si, consiguientemen-
te, puede el Colegio Oficial de Enfermería ordenar 
determinados aspectos del ejercicio profesional del 
enfermero en el ámbito de los cuidados corpo-esté-
ticos y de la prevención del envejecimiento para la 
salud.

El TS declara:

1. La ausencia de marco normativo específico 
en medicina estética no habilita al Consejo General 
de Enfermería para dictar resoluciones en el ámbito 
de los cuidados corpo-estéticos y de la prevención 

del envejecimiento para la salud.  En modo alguno, 
una eventual ausencia de especifica regulación, le-
gal y reglamentaria, según el caso, en dicha área 
de prestación de servicios sanitarios, relativa a 
la estética y prevención del envejecimiento, pue-
de comportar la habilitación del Consejo General 
para ordenar y regular la delimitación de funciones 
profesionales entre el personal médico y el de enfer-
mería, pues siguen siendo de aplicación las normas 
generales señaladas sobre los contornos en los que 
debe desenvolverse cada una de las profesiones sa-
nitarias tituladas y ello supondría que cuando no 
hay especialidad médica especifica al respecto, el 
Consejo General de Colegios podría dictar resolu-
ciones como la impugnada en la instancia, para que 
el personal de enfermería ocupara el espacio que la 
Ley reserva, con carácter general, a la función sani-
taria que realizan los profesionales médicos (FJ 2).

2. Respecto a la historia clínica, se discute la 
viabilidad de crear una historia clínica específica de 
enfermería.

La sentencia de instancia, en este punto concre-
to, dirigió su reproche a lo previsto en el apartado 
5.1.2 de la resolución impugnada que bajo el título 
“COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO ASISTEN-
CIAL” afirmaba que el/la enfermero/a “Realizará 
una historia clínica de enfermería del individuo 
basado en la recogida de datos como anamnesis, 
alergias, tratamientos realizados con anterioridad, 
respetando la confidencialidad de los mismos y lo 
establecido al respecto en la normativa sobre pro-
tección de datos personales”.

Y respecto de este extremo concreto, tras re-
señar lo previsto en los arts. 3, 14 y 15 de la Ley 
41/2002 de 14 de noviembre reguladora de la au-
tonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, 
argumentó que “no aparece regulado entre la nor-
mativa de aplicación una historia clínica distinta de 
la que se regula en los preceptos citados, con los 
que el Consejo demandado carece de competencia 
al respecto”. Y más adelante añade “En consecuen-
cia y en aplicación de la normativa expuesta, no es 
posible legal y jurídicamente la elaboración de una 
historia clínica de enfermería del individuo como 
historia clínica distinta de que la que se regula en 
los preceptos citados”.

En este mismo sentido ahora el TS declara que 
La sentencia no impide que los enfermeros accedan 
al historial clínico e incluyan los datos derivados 
del ejercicio de sus funciones asistenciales, eso sí 
teniendo en cuenta que el medico responsable es el 
profesional que tiene que coordinar la información 
( art. 3 de la Ley 41/2002) y que la incorporación 
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de información al historial clínico del paciente  
ha de ser trascendente para el conocimiento actua-
lizado del estado de salud del paciente y la cons-
tancia de los datos en el historial clínico se hace 
siempre “bajo criterio médico” ( art. 15.2 de dicha 
norma).

XI. SISTEMA NACIONAL DE SALUD

1. Inconstitucionalidad del art. 10.8 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
redactado por la disposición final segunda de la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre

El pleno del Tribunal Constitucional estima la 
cuestión de inconstitucionalidad promovida respec-
to de la norma introducida por la ley 3/2020, que 
sometió a autorización judicial la entrada en vigor y 
aplicación de las disposiciones sanitarias de alcan-
ce general que implicasen privación o restricción de 
derechos fundamentales, aprobadas por las distintas 
administraciones para la protección de la salud pú-
blica en el marco de las medidas frente al covid-19.

La medida cuestionada exigía someter a auto-
rización judicial las disposiciones de los gobiernos 
autonómicos en las que se adoptasen medidas ge-
nerales (esto es, cuyos destinatarios no estuvieren 
identificados individualmente) encaminadas a pro-
teger la salud pública, que implicasen privación o 
restricción de derechos fundamentales.

Para el TC el precepto cuestionado quebranta el 
principio constitucional de separación de poderes, 
al atribuir a los órganos judiciales del orden conten-
cioso-administrativo funciones ajenas a su cometido 
constitucional (arts. 106.1 y 117 CE), con menos-
cabo de la potestad reglamentaria que la Constitu-
ción atribuye al poder ejecutivo (art. 97 CE), sin 
condicionarla al complemento o autorización de los 
jueces o tribunales para entrar en vigor y desplegar 
eficacia.

XII. DERECHO PROCESAL

Orden jurisdiccional competente para conocer 
de reclamaciones por complemento de atención 
continuada e IT/Permiso por parto

STSJ de Castilla-La Mancha nº 10185/2021

La interesada estuvo primero en IT por enfer-
medad común, luego permiso por parto, lactancia, 

y vacaciones. Reclama el 100% de las retribuciones 
con el abono del complemento de atención conti-
nuada.

a) Declara la falta de jurisdicción de este orden 
contencioso-administrativo para examinar 
la cuestión en los relativo a las peticiones 
relativas a la incapacidad temporal y el per-
miso por parto, admitiendo la competencia 
del orden contencioso-administrativo en lo 
que respecta al permiso por lactancia y las 
vacaciones.

Se trata de mejoras voluntarias de Seguri-
dad Social por lo que corresponde su cono-
cimiento al orden social.

b) Permiso por lactancia y vacaciones. Se de-
clara la competencia del orden contencioso-
administrativo.
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Derecho y Salud, vol. 32 (Extraordinario), pp. 103-113. ISSN 1133-7400

RESUMEN

Asistencia jurídica y cobertura necesidades en-
fermeras tarraconenses. 

1. OBJETIVOS

Se trata de analizar los diferentes servicios y 
asistencia jurídica ofrecida a las enfermeras cole-
giadas en el Colegio Oficial de Enfermeras y En-
fermeros de la provincia de Tarragona (en adelan-
te CODITA) durante los dos últimos años (2020 y 
2021), a raíz de sus necesidades e inquietudes, muy 
especialmente marcadas en este período, aunque no 
en exclusiva, por la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia mundial del COVID19.

2. MATERIAL UTILIZADO

Datos almacenados en la herramienta de regis-
tro de datos colegiados (plataforma E-colegios), en 
concreto en el apartado de asesoría jurídica, de las 
consultas emitidas por los colegiados a este servi-
cio; así como de la información contenida en las ac-
tas de la junta de gobierno del CODITA, en donde se 
contienen los acuerdos alcanzados para poder llevar 
a cabo las prestaciones efectivas proporcionadas a 
los mismos. También se ha consultado el protocolo 
del servicio de la asesoría jurídica del CODITA, en 
donde ya se contienen con carácter previo, el catá-
logo de prestaciones y servicios ofrecidos a los co-
legiados.
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3. MÉTODO

Estudio retrospectivo y analítico de la totalidad 
de consultas y servicios ofrecidos a los colegiados 
por el servicio de asesoría jurídica del colegio, di-
rectamente relacionadas con las decisiones tomadas 
por el órgano de gobierno para dar cobertura efecti-
va a las necesidades precisadas por sus colegiados.

Se han clasificado las consultas vertidas por los 
colegiados en los años 2020 (341 consultas) y 2021 
(318 consultas), en 11 grandes grupos o áreas temá-
ticas y que se detallan a continuación, de mayor a 
menor volumen de consulta:

1. Consultas sobre régimen laboral, estatutario 
y RETA (139 consultas en 2020, 130 consultas 
en 2021).

2. Consultas sobre incapacidades transitorias, 
Incapacidades permanentes, paro, erto y jubi-
lación (65 consultas en 2020, 30 consultas en 
2021).

3. Consultas sobre responsabilidad profesional y 
seguro de responsabilidad civil  (38 consultas en 
2020, 60 consultas en 2021).

4. Consultas sobre ámbito competencial (23 
consultas en 2020, 37 consultas en 2021).

5. Consultas sobre prevención de riesgos labora-
les (28 consultas en 2020, 5 consultas en 2021).

6. Consultas sobre la prescripción enfermera de 
medicamentos, sobre las especialidades de en-
fermería y sobre la convalidación de la diplo-
matura de enfermería a grado en enfermería (19 
consultas en 2020, 10 consultas en 2021).

7. Consultas sobre la normativa de incompati-
bilidades en el sector público (4 consultas en 
2020, 10 consultas en 2021).

8. Consultas sobre la protección de datos en la 
práctica asistencial (5 consultas en 2020, 7 con-
sultas en 2021).

9. Consultas sobre agresiones a las enfermeras 
(5 consultas en 2020, 7 consultas en 2021).

10. Consultas sobre el ejercicio de la objeción 
de conciencia (1 consultas en 2020, 3 consultas 
en 2021).

11. Consultas varias (14 consultas en 2020, 19 
consultas en 2021).

4. DESARROLLO.  
ÁREAS DE CONSULTAS Y SERVICIOS 
OFRECIDOS

Seguidamente, pasamos a desarrollar de manera 
pormenorizada cada área de consulta y a explicar 
las medidas/servicios, llevadas a cabo por la junta 
de gobierno del colegio profesional para dar una co-
bertura óptima y proporcionada a las necesidades de 
las profesionales enfermeras.

1. Consultas sobre régimen estatutario, laboral 
y RETA (139 consultas en 2020, 130 consultas en 
2021)

En esta área de consultas hay diferentes subgru-
pos, tales como:

A) Consultas sobre los derechos y deberes de 
los enfermeros en el ámbito público como trabaja-
dores por cuenta ajena, considerados personal esta-
tutario, según la normativa del Estatuto Básico del 
Empleado Público y el Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como los 
acuerdos de la Mesa sectorial de Negociación del 
Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Surgen dudas entre el colectivo enfermero que 
trabaja en el sector público, respecto a diferentes as-
pectos de los que destacan principalmente:

• seguimiento de los procesos selectivos en la 
valoración de los méritos profesionales.

• correcta valoración de la carrera profesional y 
objetivos (dpo’s).

• excedencias, permisos, reducciones de jorna-
da, vacaciones, etc.

• conceptos remuneratorios (complementos, 
trienios, etc)

• solapamiento de jornada en el cambio de tur-
nos.

• ratios enfermeros por volumen de pacientes. 
Etc.

Medidas/servicios ofrecidos: ante estas inquie-
tudes del colectivo, el CODITA ofrece asesoramien-
to jurídico global, que va desde la resolución oral 
de consultas, pasando por la revisión de todos los 
documentos o resoluciones emitidas por el ICS u or-
ganismo competente, la redacción de las peticiones 
al departamento de RRHH de la institución sanitaria 
que corresponda y acabando con la interposición de 
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aquellas reclamaciones pertinentes que puedan pro-
ceder y también de los recursos de reposición/alzada 
que ponen fin  a la vía administrativa, con carácter 
previo a la interposición del recurso contencioso ad-
ministrativo, en caso de ser necesario. 

B) Consultas sobre los derechos y deberes de los 
enfermeros en el ámbito privado como trabajadores 
por cuenta propia, con contrato laboral, según los 
convenios colectivos de aplicación en cada caso, 
siendo el principal, el Convenio del SISCAT (Con-
venio colectivo de trabajo de los hospitales de agu-
dos, centros de atención primaria, centros sociosani-
tarios y centros de salud mental, concertados con el 
Servei Català de la Salut).  

También surgen dudas entre el colectivo en-
fermero que trabaja en el sector privado, respecto 
a diferentes aspectos de los que destacan principal-
mente:

• Ceses voluntarios.

• Despidos. Cálculo de indemnizaciones y fi-
niquitos. 

• Modificaciones sustanciales de las condicio-
nes de trabajo, y merma de derechos laborales 
con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

• Excedencias, permisos, reducciones de jorna-
da, vacaciones, etc.

• Conceptos remuneratorios (complementos, 
trienios, etc), reclamación de impagados. Etc.

Medidas/servicios ofrecidos: ante estas inquie-
tudes del colectivo, el CODITA ofrece asesoramien-
to jurídico global, que va desde la resolución oral de 
consultas, pasando por la revisión de todos los docu-
mentos o comunicaciones emitidas por la empresa o 
institución sanitaria, la redacción de las peticiones 
al departamento de RRHH de la institución sanitaria 
que corresponda y acabando con la interposición de 
aquellas reclamaciones pertinentes que puedan pro-
ceder, asistencia al trámite de la conciliación en el 
centro de mediación y arbitraje o ante la inspección 
de trabajo si se interpone denuncia contra la em-
presa por incumplimiento de sus deberes como tal, 
con carácter previo a la interposición de las corres-
pondientes demandas ante los juzgados de lo social 
competentes. 

C) Consultas sobre el régimen de trabajadores 
por cuenta propia, afiliados al régimen especial de 
la Seguridad social para Trabajadores Autónomos 
(RETA).

A aquellos profesionales que deciden ejercer por 
cuenta propia, les surgen dudas sobre todo en el ám-
bito de las cotizaciones a la seguridad social, sobre 
si procede o no la afiliación a través del RETA y 
también sobre qué obligaciones tienen que cumplir 
para con la agencia tributaria.

También existen un porcentaje relevante de en-
fermeras que realizan actividades formativas como 
docentes, sobre las que perciben los correspondien-
tes honorarios, y no saben si están exentas de obli-
gaciones con la seguridad social y con hacienda.

Medidas/servicios ofrecidos: en este sentido 
el CODITA ofrece asesoramiento jurídico y fiscal 
a este grupo de colegiados para que tengan claras 
cuáles serán sus obligaciones en estos casos.

2. Consultas sobre incapacidades transitorias 
(I.T.), Incapacidades permanentes, paro, ERTE 
y jubilación (65 consultas en 2020, 30 consultas 
en 2021)

Surgen dudas sobre el tiempo máximo de du-
ración de una incapacidad transitoria y sobre las 
percepciones que se perciben estando de baja; sobre 
cuando se tipifica una baja como I.T por enfermedad 
común o I.T por enfermedad profesional, y cómo 
hay que proceder a solicitar un cambio de contin-
gencia (en este sentido en la época de las bajas de 
los profesionales por COVID que inicialmente se 
tramitaron como bajas por enfermedad común, se 
hizo el seguimiento del cambio de contingencia a 
baja por enfermedad o accidente laboral).

Dudas sobre el procedimiento para tramitar con 
la mutua o con el INSS, una baja por embarazo de 
riesgo o baja por riesgo en la lactancia materna.

Impugnaciones de altas médicas y seguimiento 
de las incapacidades permanentes (totales o abso-
lutas)

Dudas sobre el acceso al paro, ERTES (en la 
etapa del COVID, aquellos centros que no realiza-
ban actividad asistencial propiamente dicha, como 
por ejemplo los centros de estética y las clínicas de 
reproducción asistida, redujeron considerablemente 
su volumen de trabajo y se acogieron a expedientes 
de regulación).

Dudas para la tramitación de las jubilaciones 
(parciales, contratos de relevo, prórrogas en el ser-
vicio activo, etc)

Medidas/servicios ofrecidos: para dar cober-
tura a estas necesidades el CODITA ofrece aseso-
ramiento jurídico verbal, estudio de documentación 



106

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | COMUNICACIONES

Estudio retrospectivo de la asistencia y cobertura jurídica ofrecida a las enfermeras tarraconenses  
por su colegio profesional en los años 2020-2021

M. Teresa Díaz Montilla y otras

y redacción de las peticiones oficiales pertinentes, 
tramitación de las reclamaciones previas y de los re-
cursos procedentes, justo hasta el momento anterior 
a la judicialización del asunto. 

A su vez, CODITA destina una partida presu-
puestaria a contratar un programa de ayuda a las 
enfermeras que precisan de asistencia profesional 
facultativa, psicológica y/o psiquiátrica, para tratar 
las enfermedades mentales y adicciones de algunas 
profesionales (programa RETORN, Fundación Ga-
latea), con el objetivo de garantizar que su futura 
reincorporación al servicio asistencial activo sea en 
condiciones óptimas para garantizar una correcta 
prestación y asistencia sanitarias a los usuarios de 
la sanidad. La presidenta del colegio supervisa la 
evolución de dichos profesionales, garantizándoles 
el total anonimato.

3. Consultas sobre responsabilidad profesional y 
seguro de responsabilidad civil (38 consultas en 
2020, 60 consultas en 2021)

Surgen dudas acerca de la responsabilidad en 
que se puede incurrir en el ejercicio de la práctica 
asistencial en los diferentes ámbitos y especialida-
des enfermeras.

En concreto se plantean muchas dudas sobre si 
el CODITA cubre de alguna manera la responsabi-
lidad civil en caso de condena a indemnizaciones 
a pagar a terceros (pacientes usuarios o familiares 
en caso de fallecimiento) si éstos reclaman interpo-
niendo las correspondientes demandas, denuncias o 
querellas. En la mayoría de los casos no tienen claro 
que las responsabilidades en la que pueden incurrir 
en el ejercicio de sus funciones como profesiona-
les enfermeros, están totalmente diferenciadas de la 
responsabilidad patrimonial en la que puede incurrir 
la institución sanitaria en la que desarrollan su tra-
bajo; y que en el caso en que haya una condena por 
mala praxis profesional por la vía penal, la sanción/
pena que se les puede imponer por un juez, en el 
caso que se acredite que han actuado apartados de su 
“lex artis”, tiene carácter personalísimo y que por lo 
tanto, la posible pena accesoria de la inhabilitación 
profesional, a parte de la pena principal y la indem-
nización por responsabilidad civil que se les impon-
dría, necesita una cobertura específica y adicional.

Una vez los colegiados tienen claro que su cole-
gio les asiste en este sentido, las dudas que les sur-
gen son en qué casos les cubre y en qué casos no, y 
en qué cantidades. Si se les da cobertura también en 
el ejercicio privado. Y Sobre cómo proceder en su 
práctica asistencial diaria para evitar futuras recla-
maciones de terceros con el objetivo de “cubrirse las 

espaldas”, dado el aumento considerable de la carga 
asistencial del sistema sanitario, aparejada a la falta 
de profesionales en el sector sanitario en general y 
en el sector enfermero en particular, que les plantea 
un escenario en el que en muchas ocasiones la segu-
ridad del paciente queda comprometida.

También quieren saber si cuentan con asistencia 
letrada en los procesos judiciales que se pudieren 
derivar de las eventuales reclamaciones.

Medidas/servicios ofrecidos: En primer lugar, 
y con carácter preventivo, el CODITA considera 
que la mejor manera de evitar incidentes y las in-
adecuadas praxis profesionales que pueden derivar 
en futuros pleitos judiciales, es el ofrecimiento a sus 
colegiadas de formación continuada permanente y 
actualizada. Para ello, organiza e imparte diferen-
tes cursos de formación continuada, jornadas, con-
gresos y charlas, mediante las que se les mantiene 
puntualmente formadas y actualizadas en nuevas 
técnicas y procesos de calidad.

En segundo lugar, y con carácter defensivo, El 
CODITA tiene concertada una póliza de responsabi-
lidad profesional con una compañía aseguradora (la 
del año 2020 fue AXA, la del 2021 y también la del 
actual ejercicio es AMA) que ofrece a sus colegia-
dos, sin coste adicional para ellos. Es decir, el CO-
DITA sufraga la prima de dicho seguro con parte de 
los ingresos que recauda por las cuotas colegiales.

Dicho seguro de responsabilidad civil colectivo, 
cubre:

1. La responsabilidad civil profesional hasta 
3.500.000 € por siniestro, pensada para el ejercicio 
profesional por cuenta ajena.

Dentro de las coberturas del seguro, en este 
apartado concreto queda comprendida la Respon-
sabilidad Civil Profesional del Asegurado frente a 
terceros, derivada de daños y perjuicios causados en 
el ejercicio de su profesión, tal y como dicha profe-
sión viene regulada en la reglamentación vigente y 
especialmente por daños que tengan su origen en:

• Errores, excesos o desviaciones en la eva-
luación, diagnóstica o tratamiento. Se inclu-
ye igualmente la realización de los siguientes 
métodos alternativos: acupuntura, auriculote-
rapia, osteopatía, reiki, yoga y técnicas de re-
lajación, cromoterapia, iridología, fitoterapia, 
reflexología podal, naturopatía, homeopatía, 
flores de Bach, quiromasaje, magnetoterapia, 
terapia craneosacral y realización de piercing. 

• Errores en el desarrollo de intervenciones 
quirúrgicas.
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• Por actos del personal al servicio del ase-
gurado, por los daños que estos causen en el 
desempeño de los cometidos que tuviesen 
asignados, cuando la reclamación vaya dirigi-
da contra el asegurado. Queda cubierta igual-
mente la responsabilidad que directamente le 
sea exigida al personal no titulado.

• Errores en la información a pacientes o 
terceras personas sobre las complicaciones o 
consecuencias de un determinado tratamiento 
o enfermedad.

• Quedan incluidas las responsabilidades de-
rivadas del incumplimiento, por parte del ase-
gurado, de la obligación de obtener el consen-
timiento del paciente en los términos estable-
cidos de la ley 41/2002, cuando se demuestre 
que no ha existido dolo por parte del profesio-
nal en su incumplimiento.

• Aplicación o entrega de productos farma-
céuticos aprobados por los organismos com-
petentes o reconocidos por la ciencia médica, 
si no es necesaria su aprobación.

• Responsabilidad que pueda derivarse para 
el asegurado de la eventual sustitución, por 
parte del mismo, de un profesional sanitario 
de su misma especialidad y que se encuentre 
impedido temporalmente o bien por el em-
pleo, en su caso, de un profesional sanitario 
que represente de manera ocasional el asegu-
rado (por ejemplo, con motivo de vacaciones 
o enfermedad).

• Responsabilidad del asegurado derivada de 
reclamaciones y/o daños que tengan su origen 
en la extracción, transfusión y/o conservación 
de la sangre o plasma sanguíneo o que sean 
consecuencia de la adquisición, transmisión o 
contagio del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (S.I.D.A)

• Prestaciones de primeros auxilios con moti-
vo de un accidente o enfermedad.

• Uso de aparatos e instalaciones reconocido 
por la ciencia médica, tales como Rayos X y 
similares, así como su utilización con fines ex-
ploratorios, salvo aquellas que tengan su ori-
gen en el funcionamiento normal o anormal 
del aparato.

• Quedan cubiertas las reclamaciones presen-
tadas contra el asegurado en el desarrollo de 
su actividad docente, realizada en facultades, 
escuelas y centros oficialmente reconocidos 
para tal fin.

• Queda cubierto el perjuicio a terceros, aun-
que no haya habido daño personal, a conse-
cuencia de la elaboración de dictámenes y va-
loraciones.

2. La responsabilidad civil de explotación y lo-
cativa hasta 3.500.000 € por siniestro; daños por 
agua hasta 175.000€ por siniestro; daños en el lo-
cal arrendado hasta 350.000 por siniestro y daños a 
expedientes hasta 350.000 € por siniestro, pensada 
para el ejercicio profesional por cuenta propia en 
consulta privada.

3. Subsidio por inhabilitación temporal profe-
sional, hasta 4000 € mensuales por un tiempo máxi-
mo de 24 meses y el abono de la cuota colegial, 
pensada para cubrir la falta de ingresos de aquellos 
colegiados que resulten condenados por una mala 
praxis profesional y no puedan trabajar.

4. Defensa y fianzas judiciales, que en el caso 
del CODITA será llevada a cabo por la abogada del 
colegio, puesto que ésta puede ofrecer una atención 
más personalizada a los colegiados y además hacer 
un seguimiento más estrecho de los trámites judi-
ciales, además de ser experta en derecho sanitario, 
extremo que sin duda, aporta un valor añadido al 
servicio y atención ofrecidos.

4. Consultas sobre ámbito competencial (23 con-
sultas en 2020, 37 consultas en 2021)

Coincidiendo con la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, se vieron notablemente incre-
mentadas las dudas sobre las competencias enfer-
meras. 

Provocó especial malestar entre el colectivo, en 
primer lugar, la casi certeza de que por parte de las 
direcciones y gestores de los diferentes centros sani-
tarios, se estaba induciendo a la comisión de un de-
lito de intrusismo profesional a los técnicos en curas 
de enfermería y auxiliares, puesto que los mismos 
han pasado a realizar tareas típicamente enfermeras,  
empezando por la toma de constantes, tensión ar-
terial, temperaturas, pasando por la realización de 
PCR para la covid19 y la administración de vacu-
nas en época de pandemia, así como la administra-
ción de contrastes y medicación en la realización 
de pruebas diagnósticas, sondajes, canalización de 
vías, extracciones de sangre y otras técnicas invasi-
vas, así como también la práctica de electrocardio-
gramas y la valoración del dolor con la escala EVA, 
como ejemplos más significativos, comprometiendo 
con ello, según la percepción de la mayoría, la salud 
y seguridad del paciente, dado que los auxiliares en 
enfermería no tienen la capacitación profesional ni 
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los conocimientos académicos necesarios, puesto 
que son las enfermeras las debidamente habilitadas 
y competentes legalmente. En ningún caso, según 
las actuales previsiones normativas en vigor, los 
profesionales del área sanitaria de formación pro-
fesional son competentes legalmente para ejecutar 
las actuaciones citadas de forma autónoma, si no es 
prestando la ayuda y colaboración a los profesio-
nales sanitarios titulados que sean competentes de 
acuerdo con la legalidad vigente, y bajo su super-
visión.

En segundo lugar, también se ha pretendido que 
las enfermeras asuman tareas cada vez más com-
plejas y menos técnicas, que a su vez implican una 
mayor implicación en la evolución de la patología 
y diagnóstico de los pacientes. Cierto es que existe 
el diagnóstico enfermero como tal, pero en el esce-
nario de la gestión de la demanda en el sector de la 
atención primaria en Catalunya por ejemplo, o en la 
realización de electromiogramas en los servicios de 
neurología, o en el hecho de ocupar la figura de los 
cirujanos de apoyo al principal, en intervenciones 
quirúrgicas de entidad menor; algunas enfermeras 
verbalizan que están asumiendo mayores respon-
sabilidades que las que el marco jurídico actual les 
permite, dado que dichas actuaciones siempre han 
sido propias de los facultativos. Cierto es también, 
que las enfermeras por sus capacidades, aptitudes 
y formación recibida en los estudios universitarios, 
y yendo debidamente acompañadas por la corres-
pondiente formación acreditada en la técnica de que 
se trate, con toda probabilidad podrían asumirla de 
manera óptima, para poder ofrecer una atención sa-
tisfactoria y de calidad a los pacientes.

Medidas/servicios ofrecidos: El CODITA ante 
este escenario en el que aparecen cada vez más des-
dibujados los marcos competenciales de las enfer-
meras en particular y ante la creciente inquietud de 
las mismas, pone a plena disposición el servicio de 
asesoría jurídica a sus colegiados para que tengan 
siempre claro cuáles son sus ámbitos de actuación. 
A su vez, cuando se detecta una invasión compe-
tencial, se contacta de manera oficial y escrita con 
los órganos directivos de los diferentes proveedores 
sanitarios de la provincia, con el objetivo de recor-
darles cual es el marco competencial vigente y les 
advierte, de que si se persiste en esa manera de pro-
ceder, se tomaran aquellas medidas necesarias para 
restaurar la situación a la normalidad.

Paralelamente y siendo conscientes también de 
que el sistema sanitario está sometido a una ten-
sión evidente dadas las necesidades asistenciales de 
la población y la falta de profesionales, CODITA 
también trabaja en colaboración con los organis-
mos competentes para ello, como lo son el Consejo 

General de Enfermería de España y el Consell de 
Collegis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en-
tre otros, para ordenar el ejercicio de la profesión de 
acuerdo a la nueva realidad social en la que nos ha-
yamos inmersos. Lo cierto es que la ley de ordena-
ción de las profesiones sanitarias (LOPS) tiene más 
de veinte años y según el criterio del CODITA pre-
cisa de una revisión profunda que amplie la mirada 
sobre los distintos roles profesionales, con la finali-
dad de que cada profesional sanitario lleve a cabo 
aquellas tareas que aporten más valor en la atención 
sanitaria de la población. Para ello, con el objetivo 
claro de otorgar a la profesión la recompensa y el re-
conocimiento tan merecidos, se participa de manera 
activa también, en hacer difusión de sus inquietudes, 
a través de los medios de comunicación, dando vi-
sibilidad a la problemática existente, y para que así 
de este modo, las reivindicaciones del sector como 
profesión lleguen a los estamentos que tienen poder 
de decisión al respecto (ascenso al nivel 1 a efectos 
remuneratorios al ser grado universitario; reconoci-
miento de las especialidades enfermeras también en 
el ámbito salarial; regulación normativa de los ratios 
enfermeros, etc.)

5. Consultas sobre prevención de riesgos labora-
les (28 consultas en 2020, 5 consultas en 2021)

En plena crisis sanitaria surgieron dudas entre 
las enfermeras sobre cómo proceder con las empre-
sas ante la falta de equipos de protección individual 
(EPI).

También hubo consultas sobre la obligación por 
parte de las empresas de readaptar el puesto de tra-
bajo, en caso de adolecer de alguna patología consi-
derada de riesgo (enfermedades autoinmunes o res-
piratorias), embarazos o lactancias maternas, en el 
contexto de la covid-19; o en caso de padecer alguna 
limitación funcional o de otro tipo, que impidiera 
a la profesional ejercer en condiciones óptimas las 
tareas asistenciales propias de su unidad.

Medidas / servicios ofrecidos: inicialmente 
cuando no había suficiente stock de mascarillas y 
material sanitario, el CODITA inició una campaña 
de recogida de material entre las empresas y parti-
culares que tuviesen dicho material disponible, para 
con posterioridad hacérselo llegar a los diferentes 
proveedores de servicios sanitarios de la provin-
cia, intentando así paliar la desprotección a la que 
se vieron sometidas las enfermeras. Con posterio-
ridad, siguiendo en la línea de ofrecer auxilio en la 
medida de lo posible a sus enfermeras en plena cri-
sis sanitaria, el CODITA destinó una partida presu-
puestaria para la adquisición de EPIS y mascarillas, 
según las posibilidades de suministro por parte de 
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las empresas proveedoras y de nuevo procedió a re-
partirlas proporcionalmente entre todos los centros 
asistenciales del territorio.

Paralelamente, y para seguir en la tónica de 
ofrecer asesoramiento legal a sus colegiados, se po-
nían a su disposición los servicios jurídicos de la 
institución, para que tuviesen claras las previsiones 
de la normativa vigente en prevención de riesgos la-
borales, asociada a las previsiones derivadas en este 
sentido del real decreto de declaración del estado de 
alarma y normativa concordante.

6. Consultas sobre la prescripción enfermera de 
medicamentos, sobre las especialidades de enfer-
mería y sobre la convalidación de la diplomatura 
de enfermería a grado en enfermería (19 consul-
tas en 2020, 10 consultas en 2021)

La entrada en vigor del Real Decreto 954/2015, 
de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamen-
tos y productos sanitarios de uso humano por parte 
de los enfermeros (RD de prescripción enfermera), 
desde sus inicios hasta la actualidad, hace plantear-
se al colectivo los requisitos necesarios para poder 
prescribir legalmente medicamentos y productos 
sanitarios, a la vez que conocer qué medicamentos 
se pueden prescribir y cuáles no. También surgieron 
dudas sobre cómo se procedería a nivel técnico a la 
expedición de las correspondientes órdenes de dis-
pensación (recetas).

El reconocimiento de las nuevas especialidades 
en enfermería a través del Real Decreto 450/2005, 
de 22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería, 
a parte de la ya instaurada correspondiente a la espe-
cialidad de enfermería obstétrico ginecológica (ma-
tronas), tales como Enfermería de Salud Mental, En-
fermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo, Enfer-
mería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería 
Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica; y 
la previsión de la posibilidad de obtención de dichas 
especialidades por la vía extraordinaria acreditando 
4 años de ejercicio en el campo de cada especialidad 
en concreto, o dos años de ejercicio más formación 
continuada (40 créditos) o formación postgraduada 
(20 créditos), y las sucesivas convocatorias a las 
pruebas de evaluación de la competencia que tam-
bién se constituyó su superación, como requisito 
para el acceso a la especialidad, hizo surgir muchas 
dudas en el procedimiento a seguir para la correcta 
tramitación del curso para la obtención de las co-
rrespondientes titulaciones, así como la resolución 
de las diferentes incidencias que van surgiendo a lo 
largo del proceso.

Por su parte, la Resolución de 30 de octubre de 
2015, de la Dirección General de Política Universi-
taria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de octubre de 2015, por el que 
se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior del Título Universitario Oficial de 
Diplomado en Enfermería, que implicó la convali-
dación automática de la diplomatura en enfermería 
a grado (Nivel 2 MECES), hizo que aquellas enfer-
meras que tenían la diplomatura, quisieran saber si 
realmente se consideraban a nivel académico y pro-
fesional, como graduadas, y ante la respuesta afir-
mativa, aún a día de hoy quieren saber cómo obte-
ner la certificación individualizada en donde conste 
dicho extremo.

Medidas/servicios ofrecidos: Se sigue en la lí-
nea del ofrecimiento de asesoramiento jurídico a  los 
colegiados para la correcta interpretación y alcance 
de las normativas aplicables en las 3 áreas (prescrip-
ción enfermera, especialidades enfermeras y conva-
lidación de la diplomatura a grado), interponiendo 
en caso de ser necesario, por parte de la asesora ju-
rídica aquellas peticiones, reclamaciones o recursos 
en vía administrativa que procedan, si surge alguna 
incidencia en los trámites que se generen. Además 
se procede a firmar acuerdos y convenios de colabo-
ración con el Departament de Salut para la contrata-
ción de una empresa de firma reconocida legalmente 
como autoridad de certificación acreditada, con el 
objetivo de ofrecer a los colegiados los certificados 
electrónicos con validez oficial en soporte de tarjeta 
con chip, para que puedan expedir las oportunas or-
denes de dispensación (recetas).

7. Consultas sobre la normativa de incompatibi-
lidades en el sector público (4 consultas en 2020, 
10 consultas en 2021)

El creciente aumento de las necesidades asisten-
ciales de la población junto a la falta de enfermeras, 
ha hecho que el gobierno de la Generalitat de Ca-
talunya publique de manera periódica y bianual un 
acuerdo de gobierno a través del cual se declara de 
interés público el desarrollo de otro lugar de traba-
jo de carácter asistencial en determinados ámbitos 
del sector público por parte del personal titulado en 
enfermería, estableciendo así con ello, una excep-
ción a las previsiones de la Ley 21/1987, de 26 de 
noviembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de la Generalitat de Catalunya, que se ins-
pira en el principio de la dedicación del personal al 
servicio de las administraciones públicas a un solo 
lugar de trabajo.
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A las enfermeras que desarrollan dos activida-
des en el sector público, o incluso una de ellas en el 
sector privado les surgen dudas de cómo proceder 
para la formulación de la declaración de activida-
des correctamente en el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, así como saber que requi-
sitos y limitaciones se exigen para que se puedan 
compatibilizar varias actividades. También acuden 
al colegio para recurrir o impugnar las denegaciones 
de la compatibilidad en algunas ocasiones.

Medidas/servicios ofrecidos: CODITA dispo-
ne que el servicio de asesoría del colegio resuelva 
todas las dudas en este sentido, asista a los colegia-
dos en la cumplimentación de correspondiente for-
mulario de declaración de actividades, e interponga 
los recursos potestativos de reposición previos a los 
recursos contencioso administrativos, en su caso.

8. Consultas sobre la protección de datos en la 
práctica asistencial (5 consultas en 2020, 7 con-
sultas en 2021)

La nueva normativa de protección de datos, 
((Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Pro-
tección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales) ha implicado un 
aumento de la rigidez en el control de las políticas 
de protección de datos en el sector sanitario, dado 
que los datos de la salud de los pacientes son datos 
especialmente sensibles y por ello especialmente 
protegidos.

Ha habido colegiados que han sido objeto de 
aperturas de expedientes disciplinarios en el ámbito 
laboral, por las entradas no justificadas en las his-
torias clínicas de los pacientes, así como por hacer 
difusión de imágenes de pacientes o compañeros de 
trabajo sin la previa autorización expresa de los mis-
mos.

Medidas/servicios ofrecidos: CODITA ha or-
ganizado actividades formativas en esta materia 
para formar y concienciar a las enfermeras en este 
ámbito, a parte de ofrecer asesoría jurídica y asisten-
cia letrada para la resolución de consultas y para la 
dirección de los correspondientes expedientes.

9. Consultas sobre agresiones a las enfermeras (5 
consultas en 2020, 7 consultas en 2021)

Ante la vivencia traumática que supone sufrir 
una agresión en el ámbito laboral, tanto por los pa-
cientes o por sus familiares, como en ocasiones por 
los propios compañeros de trabajo, los colegiadas 
piden auxilio al colegio porque no saben cómo pro-
ceder para denunciar en estos casos.

Medidas/servicios ofrecidos: CODITA ha con-
tratado una contingencia específica en el seguro de 
responsabilidad civil, para dar cobertura a la asisten-
cia jurídica por agresión, así como también asisten-
cia psicológica durante el proceso. A su vez ayuda a 
los colegiados con el registro en el observatorio de 
agresiones enfermero, que ha habilitado el Consejo 
General de Enfermería para dejar constancia de las 
agresiones a efectos estadísticos.

10. Consultas sobre el ejercicio de la objeción de 
conciencia (1 consultas en 2020, 3 consultas en 
2021)

La entrada en vigor de la nueva ley que regula 
la eutanasia, y también las reticencias de un sector 
minoritario de las enfermeras en la administración 
de algunas vacunas (en especial las de la covid-19), 
ha llevado a algunas enfermeras a querer objetar.

Medidas/servicios ofrecidos: La asesoría del 
CODITA, ayuda en la redacción de las peticiones de 
objeción en el sentido especificado.

A su vez, CODITA ofrece sesiones formativas 
organizadas desde el seno de la Comisión deontoló-
gica, sobre el papel de las enfermeras en el proceso 
de la eutanasia; así como una participación activa en 
las campañas de vacunación contra la COVID-19, 
facilitando el acceso a enfermeras ya jubiladas de 
nuevo a la colegiación (gratuita) en la época punta, 
con el objetivo de agilizar la vacunación masiva de 
la población.

11. Consultas varias (14 consultas en 2020, 19 
consultas en 2021)

En este apartado se ha incluido aquellas consul-
tas relacionadas con asuntos privados de los cole-
giados, que no tenían cabida en los apartados ante-
riores.

Medidas/servicios ofrecidos: CODITA ofrece 
los servicios jurídicos con la consecuente asesoría 
jurídica prominentemente de carácter verbal.
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5. RESULTADOS

Seguidamente, se pueden analizar visual-
mente las gráficas del 2020 y 2021 repartidas por 

porcentajes de volumen de consultas, de las que po-
demos extraer las siguientes conclusiones:
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a- La principal área de consulta en los dos ejer-
cicios es la que corresponde a las dudas en el sector 
laboral y estatutario y reta, siendo prácticamente 
coincidentes el número de consultas. 

b. En cambio en lo que respecta a las consultas 
derivadas del bloque de las incapacidades transito-
rias, permanentes, paro, erto y jubilación se com-
prueba que en 2020 se doblan las consultas con 
respecto al 2021, hecho que vino provocado por la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que 
hizo que muchos profesionales tuviesen que soli-
citar su cambio de contingencia de su incapacidad 
transitoria que inicialmente se tramitó como baja 
por enfermedad común, a baja por accidente laboral 
o enfermedad profesional.

c. En los grupos de consultas por responsabili-
dad profesional, seguro de responsabilidad civil y 
ámbito competencial, destaca significativamente el 
aumento significativo que se produjo de consultas 
en 2021, justo en la etapa posterior al punto álgido 
de la crisis sanitaria referida, en donde surgieron du-
das e inquietudes entre las enfermeras, con respecto 
a la cobertura de sus responsabilidades y también 
con respecto a sus funciones, puesto que se vieron 
notablemente desdibujados los diferentes roles pro-
fesionales.

d. En cuanto a la prevención de riesgos, se com-
prueba que el número de consultas fue del 8,2% en 
2020 (en 2021 solo un 1,6%), hecho también provo-
cado por la crisis sanitaria y sobre todo por la falta 
de suficientes medidas de protección para las enfer-
meras en sus centros de trabajo.

6. CONCLUSIONES

Los servicios ofrecidos por el colegio profesio-
nal de enfermería de Tarragona a sus colegiados, 
están íntimamente relacionados con las necesidades 
que el colectivo precisa, puesto que se intenta dar 
cobertura desde los diferentes ámbitos de actuación 
de la corporación a dichas necesidades, ofreciendo 
principalmente una cartera de servicios encabezados 
por la actividad formativa en los diferentes ámbitos 
asistenciales, seguido por la cobertura de la respon-
sabilidad civil en su praxis asistencial con la debida 
asistencia letrada en los procesos judiciales iniciados 
por denuncias, querellas y demandas de los usuarios 
perjudicados; asesoría jurídica y asistencia letrada 
en las diferentes vertientes del ejercicio profesional 
y laboral; acciones mediáticas para dar visibilidad 
a la profesión enfermera y el programa RETORN 
(Fundación Galatea) entre los más destacados.
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RESUMEN

Las técnicas de edición del genoma ya son em-
pleadas en la medicina, la biología y las ciencias de 
la salud. Su asombrosa precisión para eliminar un 
gen, alterado o no, para sustituirlo por otro a un cos-
to asequible para muchos laboratorios, y las extraor-
dinarias posibilidades que ofrece, suponen un punto 
de inflexión en la biomedicina. Sin duda, la aplica-
ción más controvertida es su uso para modificar el 
genoma de la línea germinal humana, que actual-
mente está en debate. En este artículo describiremos 
la técnica y su uso en la actualidad. Posteriormente 
analizaremos los aspectos científicos, jurídicos y 
éticos implicados, y estudiaremos la viabilidad de 
la técnica para prevenir una enfermedad genética 
grave, el tratamiento de las enfermedades raras y la 
mejora genética.
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ABSTRACT

Genome editing techniques are already used in 
medicine, biology and health sciences. Its amazing 
precision in eliminating a gene, altered or not, to re-
place it with another at an affordable cost for many 
laboratories, and the extraordinary possibilities it 
offers, represent a turning point in biomedicine. By 
far the most controversial application is its use to 
modify the human germline genome, which is cu-
rrently under debate. In this article we will describe 
the technique and its use today. Later we will analy-
ze the scientific, legal and ethical aspects involved, 
and we will study the feasibility of the technique to 
prevent a serious genetic disease, the treatment of 
rare diseases and genetic improvement.

KEYWORDS

Genome editing techniques, germline, so-
matic cells, CRISPR, genome, CAR-T, Oviedo  
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1. INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y 
USO ACTUAL DE LAS TÉCNICAS DE 
EDICIÓN DEL GENOMA

Las técnicas de edición del genoma realmente 
han convivido con el ser humano desde sus oríge-
nes. Efectivamente, el sistema CRISPR-Cas9 es un 
mecanismo de defensa que poseen algunas bacterias 
para reconocer virus invasores, trocearlos y utilizar 
esos fragmentos para inmunizarlas frente a ellos1.

Hoy día se emplean en agricultura, botánica, 
zoología y, por supuesto, en humanos, tanto en in-
vestigación como en la aplicación de tratamientos y 
medidas preventivas. Ejemplo de ello es la modifi-
cación genética de vectores transmisores de enfer-
medades, como la introducción de mosquitos macho 
estériles en poblaciones, para controlar enfermeda-
des como la malaria2, o la modificación en animales 
para crear resistencia a enfermedades, mejorar el 
bienestar animal o incrementar su valor producti-
vo. En agricultura se aplica en productos o alimen-
tos destinados al consumo animal o humano3. En 

1 El CRISPR es una cadena de secuencias repetidas de 
ADN perteneciente al genoma de la bacteria, que están sepa-
radas entre sí por secuencias espaciadoras de unos 36 genes. 
De ahí la denominación, “clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats » (CRISPR), esto es, «repeticiones palin-
drómicas breves, agrupadas y espaciadas de forma regular”. 
Estas secuencias se acompañan de un grupo de genes que se 
les denominó Cas (de la inicial CRISPR-associated). Esa infor-
mación genética es capaz de transcribirse y procesarse en una 
molécula de ácido ribonucleico (ARN) acompañada de la pro-
teína Cas. Cuando la bacteria es infectada por un virus reconoce 
el ADN de éste, ya que la secuencia CRISPR es un recuerdo 
genético de una infección anterior, producida en una bacteria 
antecesora suya. Así, la molécula CRISPR-Cas se unirá al ADN 
del virus por complementariedad, y esto será el detonante para 
que la proteína Cas corte el ADN con absoluta precisión, pro-
vocando su inactivación. Para más información, se puede con-
sultar The National Academics of Sciences, Engineering and 
Medicine. Human Genome Editing. Science, ethics and gover-
nance, The National Academies Press, Washington DC, 2017, 
pp 218-224, y TORRES, S. «Desafíos éticos y jurídicos de las 
nuevas tecnologías genómicas “reescribir el genoma: un sue-
ño al alcance de la mano”», en la página web Studylib: https://
studylib.es/doc/7747586/desaf%C3%ADos-%C3%A9ticos-y-
jur%C3%ADdicos-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas (con-
sultado 27/07/2022).

2 HAMMOND, A. et al,” A CRISPR-Cas9 gene drive 
system targeting female reproduction in the malaria mosquito 
vector Anopheles gambiae”, Nature Biotechnology, 2016, vol. 
34, n.º1, pp 78-83.

3 Un ejemplo de ello fue el desarrollo de trigo bajo en 
gluten mediante técnica CRISPR por el Instituto de Agricultu-
ra sostenible del CSIC en Córdoba. Finalmente el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea impidió en 25 de julio de 2018 
(asunto C-528/18) el cultivo de este trigo, al equipararlo a orga-
nismos genéticamente modificados (OMG). Se puede consul-
tar PAYÁN ELLACURÍA, E., “la multidisciplinariedad de las 
Ciencias Jurídicas, una reflexión interdisciplinar sobre el futuro 
de la edición genética alimentaria ante el principio de precau-
ción”. En Valencia Sáiz, A. /dir.); Sánchez-Archidona Hidalgo, 
G. (coord.); Pastor García, A. (coord): Desafíos Actuales del 
Derecho. Aportaciones presentadas al II Congreso Nacional de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Jurídicas, EUMED, Mála-
ga, 2020, pp. 216-218.

humanos se han conseguido xenotrasplantes (tras-
plantes de tejido animal a personas) con resultados 
esperanzadores4, se han creado modelos celulares 
que nos permiten conocer los mecanismos implica-
dos en la aparición de enfermedades oncológicas5, 
y sistemas de transporte que conducen el sistema 
CRISPR a células específicas para combatir diver-
sas enfermedades, como las cataratas congénitas, la 
enfermedad de Huntington, la demencia frontotem-
poral e incluso la esclerosis lateral amiotrófica. El 
tratamiento CAR-T es el más conocido y se emplea 
en patología oncológica6.

Parece que para estas aplicaciones no se suscita 
duda. Sin embargo, sí que plantea debate su uso en la 
línea germinal humana, esto es, en embriones y ga-
metos sexuales humanos. Analizaremos la cuestión 
desde el punto de vista del bioderecho, exponiendo 
los aspectos científicos, jurídicos y éticos implica-
dos, para finalmente llegar a unas conclusiones.   

2. ASPECTOS CIENTÍFICOS

Toda modificación genética en la línea germi-
nal es susceptible de ser transmitida a las siguientes 
generaciones. No ocurre así cuando se aplica la edi-
ción genética en células somáticas, salvo que se rea-
lizara una transferencia nuclear con ADN editado a 
un ovocito. Este axioma es uno de los principales 
motivos por los que se cuestiona la edición genética 
en la línea germinal. 

La técnica tiene un costo relativamente bajo y 
el procedimiento es sencillo, por lo que podría ser 
realizada sin dificultad por muchos laboratorios. To-
davía existe escaso control sobre la reparación del 
ADN tras la aplicación de la técnica, y no puede 
garantizarse la eficacia y seguridad necesaria para 
aplicarla en la línea germinal. Además, la mayoría 

4 En 14 de enero de 2022, la revista Nature publicó el 
primer transplante de un corazón modificado de cerdo en una 
persona. En REARDON, S. “First pig-to-human heart trans-
plant: What can scienstists leran?”, Nature, 2022, vol. 601,pp 
305-306. También puede consultarse RYCZEK, N. et al, 
“CRISPR/Cas Technology in Pig-to-Human Xenotransplanta-
tion Research”, International Journal of Molecular Sciences, 
2021, vol.22, n.º6, 3196.

5 Como el sistema generado en el Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas para generar un modelo celu-
lar de sarcoma de Ewing, en TORRES-RUIZ, R., «Efficient 
Recreation of t(11;22) EWSR1-FLI1+ in Human Stem Cells 
Using CRISPR/Cas9», Stem Cell Reports, 2017, vol. 8, n.º 5, 
pp 1408–1420.

6 El tratamiento CAR-T consiste en la modificación 
de las células T, del sistema inmune del organismo, para que 
ataquen de forma dirigida a las células cancerosas, mediante 
la creación de un receptor especial (CR, receptor de antígeno 
quimérico o chimeric antigen receptor), que se une de forma 
específica a éstas.

https://studylib.es/doc/7747586/desaf%C3%ADos-%C3%A9ticos-y-jur%C3%ADdicos-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas
https://studylib.es/doc/7747586/desaf%C3%ADos-%C3%A9ticos-y-jur%C3%ADdicos-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas
https://studylib.es/doc/7747586/desaf%C3%ADos-%C3%A9ticos-y-jur%C3%ADdicos-de-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas
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de la población tiene inmunidad humoral y tumoral 
frente a la proteína Cas9, ya que es obtenida de bac-
terias comunes en infecciones respiratorias altas que 
ha padecido casi toda la población, como el strepto-
coccus aureus o el streptococcus piogenes7.

Luego a nivel científico sería necesario contro-
lar la prueba para aplicarla sobre la línea germinal. 

Ello no ha impedido la aprobación de la técnica 
en diversos países para la investigación de la línea 
germinal. En España, la Comisión Nacional de Re-
producción Humana Asistida (CNRHA) autorizó 
en 2020 el proyecto del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), liderado por la 
Dra. Anna Veiga, que consistió en la silenciación de 
genes específicos en fases tempranas, para estudiar 
las fases del desarrollo en 40 embriones que poste-
riormente fueron eliminados8. 

En Reino Unido, el Comité de Licencias de la 
HFEA (Human Fertilisation and Embryology Au-
tority) aprobó una solicitud en febrero de 2016 del 
Instituto Francis Crick por el que se autorizó una 
licencia de investigación, que profundizó en el pa-
pel clave del gen OCT4 en las primeras etapas de 
desarrollo embrionario9.

3. ASPECTOS JURÍDICOS

3.1 Normativa nacional

En España la Ley 14/2006, de 26 de mayo, so-
bre técnicas de reproducción humana asistida (LTR-
HA), tuvo la previsión de articular criterios respecto 
a la aplicación de técnicas terapéuticas en el em-
brión. Si bien en el momento de publicación de la 
ley no existían las técnicas de edición genómica, 
actualmente el artículo 13 podría responder a ellas. 
Podemos decir que la LTRHA fue novedosa en este 
aspecto y respecto a otras normas de carácter inter-
nacional. No obstante, la realización en nuestro país 
de estas técnicas está impedida por la posible contra-
dicción con el artículo 13 del Convenio del Consejo 

7 MONTOLIU, L., Editando genes: recorta, pega 
y colorea, 3ª ed., Next-Door Publishers, Pamplona, 2021, pp 
221-224.

8 ANSEDE, M.”Autorizada la modificación de 
los genes de 40 embriones humanos en España”, publica-
do el 10 de febrero de 2020, en la web de El País: https://el-
pais.com/elpais/2020/02/10/ciencia/1581359329_317929.
html#:~:text=El%20equipo%20de%20Veiga%2C%20
del,del%20%C3%B3vulo%20y%20el%20espermatozoide 
(consultado el 27/07/2022).

9 FOGARTY, N.M.E., et al., «Genome editing reveals 
a role for OCT4 in human embryogenesis», Nature, 2017, vol. 
550, n.º 7674, pp 67-73.

de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina 
(CDHB), de 4 de abril de 1997, comúnmente de-
nominado Convenio de Oviedo, que más adelante 
analizaremos, y por ser necesaria la autorización de 
centros sanitarios y equipos cualificados por real 
decreto, actualmente no realizado y según dispone 
el apartado 13.2.d) LTRHA. Así mismo, el artícu-
lo 26.2.c.10.ª LTRHA considera infracción grave la 
intervención genética con “fines no terapéuticos o 
terapéuticos no autorizados”. 

La prohibición de estas técnicas parece más 
condicionada por la normativa supranacional que 
por la española. Así, el Código Penal en su artículo 
159.1 desautoriza las prácticas que manipulen genes 
humanos, de manera que se altere el genotipo, “con 
finalidad distinta a eliminar o disminuir taras o en-
fermedades graves”, pero precisamente el fin médi-
co de las técnicas de edición del genoma es suprimir 
un gen mutado que produce una enfermedad. Y el 
artículo 1.1.b) LTRHA, establece como uno de sus 
fines la regulación la práctica de las técnicas de re-
producción humana asistida en la prevención y tra-
tamiento de enfermedades de origen genético.  

Luego puede entenderse que la normativa espa-
ñola podría aceptar la posibilidad de editar genes hu-
manos si la legislación supranacional a la que se debe 
por ratificación en sus criterios fuera modificada. 

Analizando detenidamente el artículo 13 LTR-
HA, el apartado 13.1 permite la intervención del 
preembrión para tratar una enfermedad o impedir su 
transmisión cuando sea de un “diagnóstico preciso, 
grave o muy grave, con posibilidades razonables 
de mejoría o curación” (Art.13.2.b), lo cual abre la 
posibilidad de emplear las técnicas sin esperar que 
se eliminara la patología, lo que en medicina se de-
nomina remisión de enfermedad, pudiéndose aplicar 
pues para la disminución de síntomas. Además fa-
culta el uso aun existiendo terapias alternativas, ya 
que no se hallan criterios legales que lo prohíban10. 
Ello nuevamente se enfrenta a criterios supranacio-
nales, ya que la Recomendación 1046 (1986) del 
Consejo de Europa dispone con claridad la inexcu-
sable condición de no ser posible otro tratamiento11.    

10 Al contrario que en el caso del test genético preim-
plantacional, para el que el artículo 12 LTRHA establece la 
posibilidad de uso únicamente cuando no haya posibilidad de 
tratamiento postnatal.

11 Anexo de la Recomendación 1046 (1986) del Conse-
jo de Europa sobre el Uso de los Embriones y Fetos Humanos 
con Fines Diagnósticos, Terapéuticos, Científicos, Industriales 
y Comerciales, de 24 de septiembre de 1986, apartado B: “No 
se permitirá la terapia en embriones in‐vitro o in‐utero, en el 
feto in‐utero, salvo que sea por enfermedades embriónicas muy 
claras y diagnosticadas con precisión, con pronóstico grave o 
extremadamente malo, cuando no sea posible otra solución, y la 
terapia ofrecería garantías razonables de un tratamiento que se 
pueda realizar con éxito”.
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El artículo 13 LTRHA desautoriza además estas 
técnicas cuando puedan modificar “los caracteres 
hereditarios no patológicos” o se busque “la selec-
ción de individuos o de la raza”. El primer criterio 
impediría la edición del genoma para la mejora de 
las cualidades humanas, pero no imposibilita su uso 
para evitar una enfermedad genética grave. Por otro 
lado, la modificación de la línea germinal en ese caso 
no significa una intención de seleccionar personas; es 
un medio para evitar una enfermedad, aunque con-
lleve la transmisión a generaciones futuras de un gen 
que ha sustituido a otro alterado por una mutación. 
Para muchos este pequeño cambio en el modelo ge-
nético es inadmisible; podría entenderse si la susti-
tución genética conllevara una modificación real de 
otras funciones del individuo, no solo la eliminación 
de padecer la enfermedad. Pero si el objetivo cumpli-
do es únicamente éste o paliar sus síntomas, sin duda 
se trata de un beneficio tanto para la persona que va 
a nacer como para su descendencia. La reticencia es 
sobre todo ética y cultural, porque desde la perspec-
tiva actual, muchos entienden que una modificación 
genética conduce a la creación de élites sociales por 
causa genética. Pero es dudoso que pueda entender-
se así cuando el resultado es la curación o mejoría 
de una enfermedad genética grave. La aceptación en 
igualdad del otro no depende de la técnica en sí, sino 
del respeto a la dignidad de toda persona. Si la sus-
titución de un gen mutado es excusa para afirmar la 
creación de una raza es evidencia de los problemas 
que hoy día existen de una parte de la sociedad para 
aceptar estas nuevas técnicas. 

3.2 Normativa supranacional

3.2.1. Declaración Universal sobre el Genoma 
y Derechos Humanos, de 11 de noviembre de 1997

El artículo 1 de la declaración establece, en sen-
tido simbólico, que el genoma humano es patrimo-
nio de la humanidad. Con ello se quiso construir un 
muro de contención frente a los recientes avances 
en el campo de la biotecnología genética humana, y 
en defensa del genotipo de las futuras generaciones. 
Pero el desarrollo de nuevos tratamientos sobre las 
enfermedades genéticas pasa por la investigación 
del ADN y ello indefectiblemente aboca a su in-
tervención, aunque sea de modo experimental. Por 
tanto, la afirmación del artículo 1 parece precipitada 
y poco reflexionada, quizás llevada por un justifi-
cable principio de precaución ante el desconocido 
desarrollo de las técnicas de reproducción humana 
asistida en aquel entonces, y es posible que dicho 
artículo no sea modificado.

3.2.2. Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano respecto de las aplicaciones de la 
biología y la medicina, o Convenio sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina, de 4 de abril de 1997. 

Sin duda es la norma que ha conseguido mayor 
cohesión respecto a la Biomedicina a nivel interna-
cional. Fue firmada y ratificada por España en 23 de 
julio de 1999, por lo que es vinculante respecto a la 
intervención del ADN y las técnicas de reproduc-
ción humana asistida. Su capítulo IV establece cri-
terios relacionados con el genoma humano, siendo 
los artículos 11 y 14 los que principalmente afectan 
a las técnicas de edición genética. 

Artículo 11 CDHB

Este artículo prohíbe toda discriminación de la 
persona por causa de su patrimonio genético, en-
tendiendo tanto de la derivada de una intervención 
embrionaria como de las personas de su entorno. De 
acuerdo con el apartado 76 del Informe Explicativo 
del CDHB, el convenio establece el deber de garan-
tizar los derechos y libertades derivados, por lo que 
podemos afirmar que el CDHB incorpora nuevos 
derechos al marco jurídico establecido previamente.

Algunas aplicaciones podrían derivar con ma-
yor probabilidad en situaciones de discriminación, 
como una mejora genética. De hecho es uno de los 
principales obstáculos para la aceptación de la edi-
ción genómica en este caso12. 

Sin embargo, como se expuso previamente, la 
eliminación de un gen mutado que origina una en-
fermedad genética grave no debería causar situacio-
nes de discriminación. Más al contrario, la propia 
enfermedad es la que podría producir el rechazo 
social y la falta de oportunidades de la persona afec-
tada.  

Artículo 13 CDHB.

Este controvertido artículo determina las inter-
venciones sobre el genoma humano y en su lectura 
rápida parece contundente. Admite la intervención 
del genoma por razones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas, especificando “sólo cuando no tenga 
por finalidad la introducción de una modificación en 
el genoma de la descendencia”. 

12 CAMPS, V., “¿Qué hay de malo en la eugenesia?”, 
Isegoría: Revista de filosofía moral y política, 2022, n.º27, p 
61, por la comentada creación de élites genéticas, mejoradas 
respecto a sus congéneres, y que conduciría irremediablemente 
a un desigualdad social.
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Pero ello constituye una incongruencia amplia-
mente debatida, como a continuación expondremos. 
Para algunos autores el art. 13 CDHB impone una 
prohibición absoluta a la intervención de la línea 
germinal13, mientras que otros afirman que el con-
venio dejó conscientemente la posibilidad de inter-
venirla en determinadas situaciones14. 

Partamos de lo que parece obvio. El art. 13 
CDHB pretende como objetivo la protección del 
embrión y el patrimonio genético humano, estable-
ciendo los límites de intervención15. Por ello parece 
obvio que autoriza la edición genética en células so-
máticas, esto es, cualquiera que no pertenezca al te-
jido embrionario, como piel, músculo, tejido adipo-
so y otros. Esta intervención no modifica el genoma 
de la descendencia, y cumple los criterios del con-
venio mientras que esté relacionada al tratamiento, 
diagnóstico o prevención de una enfermedad. Un 
buen ejemplo es el empleo de células CAR-T ,an-
teriormente expuesto, para combatir patologías de 
tipo oncológico16. 

Según expone el apartado 90 del Informe Expli-
cativo del CDHB, el art. 13 CDHB prohíbe las inter-
venciones dirigidas “a la modificación de caracterís-
ticas genéticas que no están asociadas a una enfer-
medad”. Por tanto, este criterio impediría la mejora 
genética, pero autoriza la modificación cuando se 
persigue un fin médico, y posiblemente la elimina-
ción de genes mutados que impiden el desarrollo de 
capacidades habitualmente propias de las personas. 
Ello abre un complejo debate ético, porque podría 
entenderse que se está equiparando discapacidad y 
enfermedad, que no son lo mismo, en una situación 
en la que podría eliminarse la posibilidad de padecer 

13 Como RAPOSO, V.L., “The convention of human 
rights and biomedicine revisited: Critical assessment”, The In-
ternational Journal of Human Rights, 2016, vol. 20 n.º 8, p 129, 
ANDORNO, R., “The Oviedo Convention: A European Legal 
Framework at the Intersection of Human Rights and Health 
Law”, Journal of International Business and Law, 2005, vol. 2, 
n.º 4, p 140, o BELLVER CAPELLA, V., “Los Diez Primeros 
Años del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Bio-
medicina: Reflexiones y Valoración”, Cuadernos de Bioética, 
2008, vol. 19, n.º 3, p 408. 

14 DE MIGUEL, I., LAZCOZ, G., «El Convenio de 
Oviedo, veinte años después de su firma. Algunas sugerencias 
de enmienda», Quaestio Iurus, 2018, vol. 11, n.º 1, p 450.

15 Así, el apartado 89 del Informe Explicativo del CDHB 
afirma que «mientras que los avances en este campo pueden 
proporcionar un gran beneficio a la humanidad, su empleo 
abusivo puede poner en peligro no sólo al individuo, sino a la 
especie en sí misma», expresando el temor a la modificación 
intencionada «para producir individuos o grupos» con ciertas 
características o cualidades seleccionadas. 

16 De hecho, el apartado 92 del Informe Explicativo del 
CDHB manifiesta que «el artículo no prohíbe las intervenciones 
de tipo somático que podrían tener efectos secundarios no 
deseados en la línea germinal».

una limitación de una enfermedad que la mayoría de 
las personas seguramente desearían no tener17.

Así mismo, el apartado 91 del Informe Expli-
cativo prohíbe la intervención que introduzca cual-
quier cambio en el genoma de los descendientes, 
pero lo particulariza en la modificación de esperma-
tozoides u óvulos destinados a la fecundación, y la 
autoriza en investigaciones sin ánimo de realizar un 
embarazo18. Es llamativo que este apartado no alu-
da a las modificaciones genéticas del embrión. Y es 
que, como mencionamos anteriormente, parece que 
hubiera una clara intencionalidad para dejar abierta 
la puerta a la una futura intervención del genoma 
embrionario.

Por otro lado, si se realiza una interpretación 
abierta del art. 13 CDHB, deberían prohibirse otras 
técnicas que modifican el genoma de la descenden-
cia, como la donación mitocondrial19 o el test ge-
nético preimplantacional, que mediante la selección 
embrionaria realiza una intervención indirecta de la 
herencia genética. De hecho, podemos considerar 
que el TGP introduce una mejora genética en las 
siguientes generaciones, al evitar la transmisión de 
enfermedades genéticas de carácter grave, como la 
espina bífida o el síndrome de Down, cuya inciden-
cia va disminuyendo con los años y tienen tendencia 
a desaparecer20. Sin embargo, la legislación del TGP 
es ampliamente aceptada entre la comunidad cientí-
fica y expertos en bioética y bioderecho; incluso las 

17 Ateniéndonos a la subjetividad del concepto de salud 
de las definiciones de la OMS o del Informe Hastings Center de 
Nueva York, descrita como «la experiencia de bienestar e inte-
gridad del cuerpo y la mente. La salud se caracteriza por la au-
sencia de males de consideración y, por tanto, por la capacidad 
de una persona para perseguir sus metas vitales y desenvolverse 
adecuadamente en contextos sociales y laborales habituales», 
en Los fines de la medicina (traducción al español de The goals 
of medicine. Setting new priorities. Hastings Cent Rep, 1996, 
vol. 26, n.º 6, supl., pp S1-S27, 2ª ed, Fundació Grifols y Lucá, 
Barcelona, 2007, p 35. 

18 Apartado 91 del Informe Explicativo del CDHB: “Se 
prohíben las intervenciones que traten de introducir cualquier 
modificación en el genoma de los descendientes. Así pues, no 
se permiten en particular la modificación de espermatozoides u 
óvulos para la fecundación. La investigación médica dirigida a 
introducir modificaciones en los espermatozoides u óvulos no 
destinados a la fecundación sólo se permitirá in vitro y con la 
aprobación de la correspondiente institución ética o legal”.

19 La donación mitocondrial tiene como objetivo evitar 
enfermedades genéticas graves provocadas por un gen mutado 
que se encuentre en el ADN de la mitocondria, un orgánulo del 
citoplasma celular, externo al núcleo. Para ello puede transfe-
rirse el núcleo del embrión alterado a otro embrión sano, tras 
haber extraído previamente su propio núcleo (maternal spind-
le transfer, MST), o bien trasferir el huso mitótico del gameto 
femenino alterado a otro gameto femenino sano, tras extraer 
su propio huso mitótico (pronuclear transfer, PNT). Para más 
información puede consultarse JIMÉNEZ GONZÁLEZ,J., Se-
lección de embriones y mejora genética, Ed Aranzadi, Cizur 
Menor, 2020, pp 71-72

20 NOGUÉS. R.M., «Eugenesia en humanos: delicada e 
inevitable», Bioética & Debat, 2009, vol. 15, n.º 56, p 9. 
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religiones no cristianas y protestantes la aceptan sin 
disimulo21. Es notoria la falta de precisión del art. 13 
CDHB en este aspecto. 

Por último, la finalidad médica de las técnicas 
de edición del genoma en la línea germinal, no es 
modificar el ADN de la descendencia, sino prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad genética grave 
que va a padecer el individuo, mediante el reempla-
zo de un gen mutado. La modificación del genoma 
de la descendencia es un medio que persigue un fin, 
consecuencia inevitable que tiene como objetivo la 
prevención terapéutica del individuo que va a na-
cer22.

En definitiva, tras el análisis realizado del art. 13 
CDHB podemos concluir que las técnicas de edición 
genética están autorizadas en células somáticas, sin 
asegurar que las prohíba de forma categórica en la 
línea germinal humana. De hecho hemos expuesto 
diversas líneas actuales de su investigación sobre la 
línea germinal. Concluyendo, convendría valorar la 
revisión de los criterios del art. 13 CDHB de cara a 
una posible y necesaria actualización. 

3.2.3. Otras normativas supranacionales

La prohibición de toda forma de discriminación 
por causa del patrimonio genético es tratada por 
normativas como la Declaración de la UNESCO so-
bre Genoma y Derechos Humanos de 199723, o la 
mencionada Recomendación 1046 (1986) del Con-
sejo de Europa24.

Mención aparte merece la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que en su artí-
culo 3.2.b) dispone “la prohibición de las prácticas 
eugenésicas, y en particular las que tienen por finali-
dad la selección de las personas”. El criterio se pres-
ta a debate; podría entenderse que técnicas como 

21 JIMÉNEZ GONZÁLEZ,J. Selección de embriones y 
mejora genética, cit., pp 120-149.

22 En ese sentido, DE MIGUEL, I., LAZCOZ, G., «El 
Convenio de Oviedo, veinte años después de su firma. Algunas 
sugerencias de enmienda», cit., p 450, respecto a las técnicas 
de edición del genoma manifiestan que es un tanto exagerado 
afirmar que el fin es modificar el genoma de la descendencia 
cuando se actúa en el embrión intervenido.

23 Artículo 6 de la Declaración de la UNESCO sobre 
Genoma y Derechos Humanos de 1997: «nadie podrá ser objeto 
de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, 
cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos 
y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad».

24 Anexo de la Recomendación 1046 (1986) del Conse-
jo de Europa sobre el Uso de los Embriones y Fetos Humanos 
con Fines Diagnósticos, Terapéuticos, Científicos, Industriales 
y Comerciales, de 24 de septiembre de 1986, apartado B: «la te-
rapia en embriones y fetos nunca debe influenciar las caracterís-
ticas hereditarias no patológicas ni tener como meta la selección 
racial».

el test genético preimplantacional (TGP) deberían 
estar prohibidas, dado su componente eugenésico al 
ser una prueba que selecciona embriones. Sin em-
bargo, el TGP es legal en casi todos los países de la 
Unión Europea (excepto Malta). Por tanto, debemos 
concluir que el sentido jurídico del art. 3.2.b) está 
relacionado con la investigación y la discriminación 
de personas.   

3.3 Normativa internacional

Actualmente no hay una normativa internacio-
nal que autorice las técnicas de edición del genoma. 
Sin embargo, la Ley de Fertilización y Embriología 
de Reino Unido (LFEH) ofrece un modelo flexible 
y permisivo para la investigación. Así, el apartado 
3.1.b) del Anexo 2 de la LFEH permite la conserva-
ción y utilización de embriones para fines de investi-
gación, siempre que el embrión que haya sido usado 
o creado no se utilice para provocar un embarazo25.

4. ASPECTOS ÉTICOS

4.1 Evolución de la opinión de la comunidad 
científica

Resulta interesante comprobar cómo la posición 
de la comunidad científica ha ido inclinándose en 
favor de valorar el uso de la edición del genoma en 
la línea germinal. 

Así. en 2015 Lanphier y Baltimore plantearon 
una moratoria voluntaria que desalentara la inter-
vención de la línea germinal26. Meses más tarde, en 
la International Summit on Human Gene Editing, 
celebrada en Washington, se recomendó promocio-
nar la investigación si no se generara un embarazo27. 

Dos años más tarde, la Nacional Academies of 
Sciences Engineering Medicine de Estados Unidos, 

25 Human Fertilisation and Embryology Authority 
(HFEA), Code of Practice, 9ª ed, 2019. Interpretation of man-
datory requirements 22A, p 211: «(f) embryos intended for a 
research project being used for any purposes other than those 
of that research project; (g) an embryo created or obtained for 
research being placed in a woman».

26 LANPHIER, E., et al., «Don’t edit the human germ 
line», Nature, 2015, vol. 519, n.º 7544, pp 410-411 y BALTI-
MORE, D., et al., «A prudent path forward for genomic engi-
neering and germline gene modification», Science, 2015, vol. 
348, n.º 6230, pp 36-38.

27 International Summit on human gene editing, On Hu-
man Gene Editing: International Summit Statement, 1-3 de dic-
iembre de 2015, en la página web de The National Academies 
of Sciences Engineering Medicine: https://www.nationalacad-
emies.org/news/2015/12/on-human-gene-editing-internation-
al-summit-statement (consultado 27/07/2022).
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en su informe Human Genome Editing, recomendó 
la investigación en células somáticas y germinales 
para la prevención y tratamiento de enfermedades 
graves y discapacitantes, y prohibirla para estudiar 
la mejora genética28.

En 2018, la Nuffield Council on Bioethics, de 
Reino Unido, manifestó que la actuación en embrio-
nes podría ser aceptable si es acorde con el bienes-
tar de la persona que va a nacer y mientras se man-
tengan los principios de justicia y solidaridad, y el 
Second International Summit on Human Genome, 
celebrado en Hong Kong, afirmó que modificar el 
ADN de embriones o gametos de padres portadores 
de enfermedades genéticas graves podría ser acepta-
ble si se eliminan los riesgos de la técnica29.

Finalmente, la National Academies of Sciences 
Engineering Medicine publicó en 2020 el informe 
Heritable Human Genome Editing, actualización 
del previo, declarando que el uso en la línea ger-
minal debe limitarse a enfermedades genéticas gra-
ves. Especifica además que deberá introducirse la 
secuencia de ADN común en la población pertinente 
y que no cause la enfermedad, y aplicarse en padres 
que no tienen posibilidad, o muy baja (25%), de te-
ner un hijo sano. Por último, aconseja la creación 
de un organismo internacional que evalúe y haga 
recomendaciones acerca de cada nueva propuesta, 
y establecer un mecanismo de discusión acerca de 
usos fuera de los estándares establecidos30. 

4.2 Edición del genoma para eliminar un gen 
mutado que ocasiona una enfermedad genética 
grave

La eliminación de un gen transmisor de una 
enfermedad genética grave no puede ser una mo-
dificación inadmisible. Dicho de otra manera, se 
generaliza el punto de vista respecto a las técnicas 
de edición del genoma y necesitamos un cambio de 
paradigma. Realizar la técnica con este fin médico 
no es atacar el patrimonio genético de las futuras 

28 The National Academics of Sciences, Engineering 
and Medicine. Human Genome Editing. Science, ethics and 
governance, The National Academies Press, Washington DC, 
2017, pp 134-135.

29 DRABIAK, K.,”The Nuffield Council’s green light 
for genome editing human embryos defies fundamental hu-
man rights law”, Bioethics, 2020, vol. 34, n.º3, pp 223-227, 
y Second International Summit on Human Genome Editing: 
Continuing the Global Discussion: Proceedings of a Workshop 
in Brief, 2019, disponible en PDF en la web de The National 
Academics of Sciences, Engineering and Medicine: https://nap.
nationalacademies.org/login.php?record_id=25343 (consultado  
27/07/2022).

30 The National Academies of Sciences, Engineering 
and Medicine, Heritable Human Genome Editing. The National 
Academies Press, Washington DC, 2020, pp 3.6.

generaciones, porque lo que es anormal no es la mo-
dificación genética, sino el genoma que está dañado.

No obstante, no toda eliminación de un gen que 
transmita una enfermedad genética es éticamente 
aceptable. Aparte de los problemas actuales de con-
trol de la técnica, se debe actuar únicamente sobre el 
gen que causa la enfermedad, la enfermedad deber 
ser grave y sin tratamiento aceptable y curativo en la 
actualidad. Otra cuestión es la ya abordada respec-
to a la aceptación como enfermedad de trastornos 
discapacitantes. Si el gen alterado va a limitar las 
capacidades humanas habituales, debería permitirse 
cuando quienes ejercen la tutoría o representación 
legal de la persona que va a nacer lo decidan, siem-
pre que se den las circunstancias éticas, científicas 
y legales31.  

Las enfermedades raras son padecidas por 3 
millones de personas en nuestro país, un 7% de la 
población, por lo que en su conjunto es un proble-
ma sanitario de primer nivel. Los ingentes recursos 
económicos necesarios para la investigación y tra-
tamiento de estas enfermedades, que observándo-
las individualmente son padecidas por escasas per-
sonas, deben ser causa de profunda preocupación 
en los sistemas nacionales de salud, que tienen la 
obligación de distribuir los recursos de forma justa, 
ofreciendo a cada paciente lo que en equidad nece-
sita en el momento que le es necesario. 

El paciente con una enfermedad genética rara e 
incurable requiere un trato de excelencia por parte de 
la profesión médica y la administración pública, que 
debe facilitarle de inicio el acceso a las técnicas de re-
producción humana asistida para evitar que su enfer-
medad sea padecida por las siguientes generaciones. 
En ocasiones, el test genético preimplantacional es el 
único recurso disponible para evitar una enfermedad, 
y será necesario informarlo claramente a progenitores 
o representantes, en un proceso deliberativo en el que 
la autonomía del paciente jugará un papel esencial. 
Las personas tienen derecho a rechazar el tratamien-
to, en base a información propia y sus valores perso-
nales, y los profesionales sanitarios tienen la obliga-
ción de aceptar su decisión y ofrecer las alternativas 
paliativas o terapéuticas posibles.

A medio plazo, una de esas alternativas podría 
ser la edición del genoma, si se consiguieran las 
adecuadas condiciones de seguridad de la prueba y 
un consenso internacional, donde se concrete en qué 

31 Por analogía, en el conocido caso Duchesneau-McCu-
llough, ambas sordomudas, decidieron tener un hijo sordomudo 
mediante un test genético preimplantacional, y posteriormente 
rechazaron el tratamiento cuando se detectó en el hijo cierto nivel 
de audición. Para más información se puede consultar SPRIGGS, 
M., “Lesbian couple create a child who is deal like them”, Jour-
nal of Medical Ethics, 2002, vol. 28, n.º5, p 283.   

https://nap.nationalacademies.org/login.php?record_id=25343
https://nap.nationalacademies.org/login.php?record_id=25343
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situaciones de enfermedad puede aplicarse la prue-
ba. Además, a nivel ético, la edición del genoma es 
una opción con menos carga moral en padres que 
no aceptan un test genético preimplantacional, ya 
que consideran al embrión como persona desde el 
momento de su concepción, y el TGP implica una 
selección de embriones.    

4.3 Mejora genética

Con motivo de la conocida experimentación del 
investigador chino He Jiankui, que originó el naci-
miento de tres bebés inmunes al contagio por VIH en 
2018, y que causó un enorme impacto en la comuni-
dad científica internacional por la falta de necesidad 
y las condiciones de inseguridad en que se realizó, 
el Comité de Bioética de España emitió un informe 
sobre la edición genómica en humanos reprobando su 
uso con fines médicos o indirectos de mejoramiento, 
al constituir “un mero programa eugenésico”32. 

Aunque es francamente entendible el contexto 
en el que fue realizado el informe, se puede consi-
derar exagerada dicha afirmación, ya que si bien el 
fin con el que se realizó el experimento es absolu-
tamente execrable, es éticamente aceptable debatir 
sobre la aceptación de la modificación genética de la 
línea germinal con fines de mejora, ya que mejorar 
forma parte de nuestra condición humana. La con-
dición inexcusable para hacerlo es el respeto hacia 
ella, al principio de justicia y al bien común. 

Por tanto, la primera pregunta que debemos ha-
cernos es si es viable. Plantea un intenso debate el 
acceso indiscriminado a la técnica, por perjudicar 
a las personas con menos recursos económicos y 
favorecer un mejor estado de salud, más si cabe, a 
quien tiene mayor poder adquisitivo. Por otro lado 
deben seleccionarse las mejoras genéticas adecua-
das mediante un debate internacional y multidis-
ciplinar. Además, es necesaria una fecundación in 
vitro para realizar una primera modificación, y la 
aceptación por la opinión pública de que la mejora 
será transmitida a las generaciones de esa primera 
edición genética.   

Por supuesto, no todas las personas querrían ac-
ceder a la mejora, en base a su derecho de tomar la 
decisión más acorde a sus valores personales. No 
debe admitirse en nuestros sistemas democráticos 
una aceptación impuesta por una norma. Y eso su-
pone la convivencia de personas genéticamente mo-
dificadas con otras que no, o que han accedido a una 
mejora genética diferente.

32 Comité de Bioética de España, Declaración del Co-
mité de Bioética de España sobre la edición genómica en huma-
nos, 16 de enero de 2019, apartado 4º.

En conclusión, tal como entendemos la socie-
dad parece actualmente inviable la aplicación de las 
técnicas de edición para una mejora genética. Se ne-
cesitaría un cambio de valores a nivel ético, social y 
cultural, además de una legislación que estableciera 
criterios específicos y garantías de derechos tanto 
para los que accedieran a la mejora como para los 
que no. Este hecho, sin embargo, convendría no des-
cartarlo. De hecho, como expusimos anteriormente, 
la tendencia de la comunidad ética y científica es la 
de explorar posibilidades. 

En primer lugar, habría que consensuar qué es 
lo normal para establecer qué es una mejora33. Es 
recomendable que la mejora sea medible, evitando 
de inicio una mejora cualitativa, y que no afecte de 
forma morbosa a la condición fenotípica de las per-
sonas. Además sería aconsejable que fuera recono-
cida como mejora por cualquier cultura o sociedad. 
A nivel genético debería modificarse un solo gen, o 
varios si están perfectamente identificados. Además, 
es sabido que la inactivación de algunos genes po-
drían afectar otras funciones de las personas o inclu-
so perjudicar su salud de forma colateral34.

En segundo lugar, el acceso a una mejora gené-
tica es más propio de sociedades desarrolladas que 
de otras donde las necesidades sanitarias son dife-
rentes. Según algunos autores, el concepto de nor-
malidad en el campo de la salud es problemático, 
pero también necesario, porque toda situación física 
o psíquica que no llegara a ese estándar de normali-
dad quedaría excluida del ámbito de mejora35. 

Antes de finalizar, una importante reflexión. 
Cuando decimos que es éticamente aceptable re-
flexionar acerca de la aplicación de las técnicas de 
edición genética con ánimo de una mejora, es conve-
niente apuntar que la naturaleza ya emplea la selec-
ción y mejora genética para modificar y seleccionar 

33 Un ejemplo clásico es la talla de las personas. Para 
las personas nacidas en Países Bajos, con una talla media de 
1,84 m para hombres y 1,70 para las mujeres, con probabilidad 
no supone tanto una mejora como para los habitantes de Timor 
Oriental, cuya talla es de 1,59 m y 1,52 m respectivamente.

34 Por ejemplo, el gen CCR5, que fue inactivado me-
diate CRISPR.Cas9 en la mencionada experimentación del in-
vestigador chino He Jiankui, es un regulador de la respuesta 
inmune cuya inactivación, además de impedir la entrada al virus 
VIH, tiene otras consecuencias no deseadas como infecciones 
por otros virus como el de la gripe o el del Oeste del Nilo. En 
MONTOLIU, L., Editando genes: recorta, pega y colorea, cit., 
p 364-365.

35 Como dice GONZÁLEZ MORÁN, L., «Implicacio-
nes éticas y jurídicas de las intervenciones de mejora en huma-
nos. Reflexión general», en Romeo Casabona, C.M. (ed.): Más 
allá de la Salud: intervenciones de mejora en humanos, Coma-
res, Bilbao-Granada 2012, p 4, para lograr una mejora genética, 
es necesario que la población general haya alcanzado sin exclu-
sión esa situación de normalidad, porque “antes de perfeccionar 
habría que luchar por alcanzar un estado general de normalidad, 
exigencia que vendría requerida por el principio de justicia.
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especies, en el contexto de la evolución natural, y 
el ser humano, evidentemente, no es ajeno a ello. 
La misma naturaleza realiza una selección genética 
natural que se traduce en un 50-70% de abortos es-
pontáneos o subclínicos36, y a casi nadie le sorpren-
de que el ser humano en su origen tuviera sensibles 
diferencias genéticas respecto al actual. Forma parte 
de la evolución de las especies, y es condición hu-
mana la de explorar la mejora de su calidad de vida 
utilizando todos los recursos de los que dispone.    

5. CONCLUSIONES

Las técnicas de edición del genoma ya forman 
parte del saber humano y son aplicadas con ánimo 
de aumentar la calidad de vida de las personas. Ac-
tualmente su empleo en la ciencia animal y vegetal 
no causa importantes conflictos éticos, ni tampoco 
su uso en células somáticas humanas en búsqueda 
de nuevas terapias. 

Más compleja es la posibilidad de emplearlas en 
la línea germinal, más cuando se trata de una mejo-
ra genética. Sin embargo, la eliminación de un gen 
transmisor de una enfermedad genética grave debe 
ser considerada una modificación éticamente acep-
table, ya que lo anormal no es esa actuación, sino el 
gen mutado, y la herencia generada en las siguientes 
generaciones es la de un gen normal, libre de enfer-
medad. Los condicionantes principales son que la 
técnica sea segura y que la modificación del gen no 
perjudique a otras funciones vitales de la persona. 
Mientras que no se pueda garantizar los requisitos 
esenciales de seguridad y eficacia, es preciso acudir 
a métodos conocidos y sobradamente contrastados 
para eliminar la posibilidad de padecer una enfer-
medad genética grave, como el test genético preim-
plantacional. 

La mejora genética, entendida como la modifi-
cación de genes no patológicos con ánimo de me-
jorar la calidad de vida, actualmente se encuentra 
en fase de reflexión científica, ética y social, en la 
que es necesaria la participación e información a 
la ciudadanía, un debate abierto, multidisciplinar y 
democrático, explorando necesidades e inquietudes 
morales. Solo así sería posible un cambio de valores 
que hicieran posible la aplicación en este supuesto.

La legislación no permite la edición genómica 
en la línea germinal. La normativa nacional está 
vinculada a las leyes supranacionales, concretamen-
te al CDHB. Hemos comprobado su ambigüedad, 

36 SADLER, T.W., Embriología médica de Langman, 
12ª Edición (edición en español), Wolters Kluwer, Barcelona, 
2013, p 43. 

intencionada o no, respecto a la prohibición de téc-
nicas que tengan como finalidad la introducción de 
una modificación en el genoma de la descendencia, 
que tampoco resuelve el Informe Explicativo del 
CDHB. Como expusimos, la modificación es a lo 
sumo un medio que persigue su finalidad, que es 
evitar una enfermedad genética grave. Será intere-
sante observar si la biotecnología genética humana 
consigue que el legislador decida disipar dudas y 
modificar los criterios actualmente establecidos. 
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RESUMEN

La resistencia antimicrobiana es un problema 
multifactorial extremadamente complejo porque 
sus efectos son sociales, económicos y políticos. La 
resistencia antimicrobiana desbancará al cáncer en 
2050 como principal causa de muerte en la Unión 
Europea. Se trata de una amenaza sanitaria a nivel 
mundial ya que no conoce de fronteras y se precisa 
de una respuesta global y coordinada para poder ha-
cer frente a la que, si no se pone remedio en el me-
dio plazo, será la siguiente crisis sanitaria mundial 
del s. XXI.

PALABRAS CLAVE

Resistencia antimicrobiana, Unión Europea, sa-
lud pública, One Health, amenaza sanitaria mundial.

1. INTRODUCCIÓN

Alexander Fleming, descubrió la penicilina en 
1928, en parte por el azar, pero, sobre todo, motiva-
do por una observación extraordinaria de la eviden-
cia científica. La penicilina fue el origen de los anti-
bióticos que han salvado innumerables vidas desde 
que se comenzaron a usar. A veces, en el propio re-
medio, también está la enfermedad y eso fue pre-
cisamente lo que advirtió Fleming en 1945 cuando 
recibió, junto con otros científicos, el Premio Nobel 
de Medicina por el descubrimiento de la penicilina. 
El mensaje fue claro: “un uso excesivo de los anti-
bióticos puede generar una resistencia bacteriana”. 

77 años después, la advertencia se ha tornado en 
la más tangible de las realidades ya que la resistencia 
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antimicrobiana es la amenaza sanitaria transfronteri-
za más preocupante a nivel mundial. Ello es así por-
que, tomando como ejemplo el ámbito territorial de 
la Unión Europea (en adelante, UE), mueren al año 
33.000 personas por un uso inadecuado (o excesi-
vo) de antibióticos a consecuencia de la generación 
de esa resistencia. En España, mueren alrededor de 
3.000 personas por dicha causa. Se espera que, en 
2057, las cifras aumenten a 390.000 muertes en la 
UE y 40.000 en España. Y esto son solo datos de una 
pequeña parte de la Tierra. Para entender la mag-
nitud del problema, cabe reseñar que la resistencia 
antimicrobiana desbancará al cáncer como primera 
causa de muerte en 2050.

La resistencia antimicrobiana es, por tanto, un 
nuevo riesgo global al que debemos hacer frente. 
El Foro Económico Mundial (en adelante, FEM) da 
cuenta de ello en su famoso “Informe de Riesgos 
Globales”. Es interesante ver cómo, en el año 2021, 
las enfermedades infecciosas (donde encaja esta re-
sistencia antimicrobiana) se catalogan como el cuar-
to riesgo global más probable, en cambio, por im-
pacto se clasifica como el primer riesgo global. Por 
otro lado, en el año 2022, el mismo informe “despla-
zaba” al puesto sexto a las enfermedades infecciosas 
y colocaba a la “acción climática fallida” como el 
riesgo global más severo de aquí a los próximos 10 
años. Es curioso analizar como el medio ambiente 
sí que ha generado la conciencia social que tanto le 
falta a la salud pública. 

La resistencia antimicrobiana es un problema 
multifactorial extremadamente complejo, y ello es 
así, porque sus efectos son sociales, económicos y 
políticos. 

Comenzando por los efectos sociales, la resis-
tencia a los antibióticos se concreta en las muertes 
que se transcribían en líneas anteriores. A lo que 
habría que añadir, la pérdida de calidad de vida de 
muchos pacientes que quizás no mueren, pero que-
dan inmunodeprimidos, y, por tanto, pasan a ser un 
grupo vulnerable el resto de su vida. También, es 
importante atender al miedo o la incertidumbre a 
contraer alguna de esas “superbacterias” que se han 
vuelto resistentes a los fármacos existentes. Tras el 
paso de la pandemia provocada por la COVID-19, 
el miedo es casi un riesgo en sí mismo que aflige a 
las personas y limita su calidad de vida. Siguiendo 
el estado actual de la ciencia, las bacterias que más 
deberían preocuparnos se llaman “Gram negativas” 
y poseen la “capacidad de resistir” a todos (lo que 
se conoce como “pan-resistencia” o PDR), o casi to-
dos los antibióticos disponibles (lo que se denomi-
na como “resistencia extensa” o XDR). Preocupan, 
especialmente, las Enterobacterias, Pseudomonas 
aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Conviene 

matizar algo importante, el origen es distinto, ya 
que no es lo mismo una bacteria que un virus (como 
el SARS-COV-2 responsable de la COVID-19) pero 
sus efectos son fácilmente asimilables. La compleji-
dad de la resistencia antimicrobiana viene, también, 
del hecho que cuando las bacterias se vuelves resis-
tentes se reducen, también, las opciones de tratar las 
enfermedades que provocan. Es decir, la resistencia 
es un mal en sí mismo, además del resto de enferme-
dades que produce. 

Siguiendo con la perspectiva económica, hay 
que tener en cuenta varios componentes. De un lado, 
el coste asociado (o “añadido”) a la lucha contra esa 
resistencia a los antibióticos (por ejemplo, la mayor 
duración de la enfermedad y del tratamiento y su 
coste asociado, aumento de los costes de atención 
de la salud y la carga financiera de las familias y la 
sociedad) asciende a 1.500 millones de euros en la 
Unión Europea. De otro lado, cabe tener en cuenta 
el coste asociado a la pérdida de productividad de 
los pacientes que contraen dichas infecciones, así 
como los años de vida ajustados por calidad (AVA-
Cs) perdidos por las muertas provocadas por esta 
causa. Es importante enfatizar que, desde 1987, no 
hay (apenas) alternativas terapéuticas disponibles, 
es decir, no acompaña la inversión en I+D+i a un 
problema de salud de calado mundial. Esa “pérdida 
de oportunidad económica” como pérdida de expec-
tativa también supone un coste hasta el momento no 
calculado. Es preocupante que no haya el suficiente 
interés por parte de la ciencia y de la industria de 
invertir en esta amenaza y generar así: riqueza, bien-
estar y competitividad. 

En lo que respecta a los efectos políticos en la 
lucha contra la resistencia antimicrobiana es más 
preciso abordarla en clave de acciones que se están 
adoptando para convertir el reto en oportunidad, y 
en concreto, resulta necesario tomar como ejemplo 
a la Unión Europea que está liderando desde la Co-
misión Europea diversas estrategias, planes, progra-
mas y acciones que están sirviendo de freno a esta 
amenaza mundial siguiendo, así, los pasos que mar-
ca la Organización Mundial de la Salud.

2. EL DESAFÍO DE LA RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA EN LA UNIÓN 
EUROPEA 

La UE está trabajando para convertir el desafío 
de la resistencia antimicrobiana (en adelante, RAM) 
en una ventana de oportunidad. La UE busca prote-
ger la salud pública por tratarse de un bien público 
global, tal y como ha venido a reafirmar, la pande-
mia provocada por la COVID-19. Por ello, la UE 
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está impulsando investigaciones sobre la RAM a la 
vez que despertando conciencia de que la resistencia 
antimicrobiana es la siguiente pandemia mundial.

En primer lugar, conviene entender que se en-
tiende por antimicrobianos. Incluyen antibióticos, 
antivirales, antifúngicos y antiprotozoarios. Sustan-
cias activas, de origen sintético o natural que matan 
o inhiben el crecimiento de microorganismos. Se 
utilizan en medicamentos cotidianos (por ejemplo, 
infecciones del tracto urinario, cirugía y cuidado de 
bebés prematuros) y resultan esenciales para preve-
nir y tratar las infecciones en seres humanos y ani-
males.

Por su parte, la resistencia antimicrobiana es la 
capacidad de los microorganismos, como las bac-
terias, para hacerse más resistentes a un antimicro-
biano al que antes eran susceptibles. La RAM es 
consecuencia de la selección natural y la mutación 
genética. Tal mutación luego se transmite al conferir 
resistencia. Este proceso de selección natural se ve 
exacerbado por factores humanos tales como el uso 
de antimicrobianos en la medicina humana y vete-
rinaria, malas condiciones y prácticas de higiene en 
entornos sanitarios o en la cadena alimentaria fa-
cilitando la transmisión de microorganismos resis-
tentes. Con el tiempo, esto hace que los antimicro-
bianos sean menos efectivos y, en última instancia, 
inútiles.

Fue la Organización Mundial de la Salud (en 
adelante, OMS) la primera en analizar la amenaza 
sanitaria que la resistencia a los antimicrobianos 
provocaba. En 2001, la OMS aprobó la Estrategia 
Mundial para la Contención de la Resistencia a los 
Antimicrobianos. 

La UE se apresuró a reconocer la importancia 
de hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos 
como muestra la comunicación de la Comisión Eu-
ropea de 2001 contra la resistencia antimicrobiana. 

Respecto a la respuesta o las acciones concretas 
llevadas a cabo por la UE, desde 1999, la Comisión 
Europea ha invertido más de 1.300 millones de eu-
ros en investigación en resistencia antimicrobiana. 
Destaca la puesta en marcha de New Drugs for Bad 
Bugs (ND4BB) program que es la alianza de inves-
tigación público-privada más grande del mundo so-
bre resistencia antimicrobiana y que forma parte, a 
su vez, de la Iniciativa de Medicamentos Innovado-
res (IMI). La UE también ha impulsado la Iniciativa 
de Programación Conjunta sobre RAM (JPIAMR) 
que tiene como objetivo coordinar y alinear mejor 
los esfuerzos de investigación de RAM en todo el 
mundo.

Todo lo anterior, demuestra que la UE es un lí-
der indiscutible en lo que respecta a la lucha contra 
la resistencia antimicrobiana a nivel mundial. 

Si bien, las acciones enumeradas forman parte 
de un Plan de Acción de la UE contra la resistencia 
antimicrobiana con fecha de 2011 que surgió de las 
demandas y avances que llevaba a cabo la OMS con 
la estrategia de 2001. En el año 2016, la OMS apro-
bó un Plan de acción mundial sobre la resistencia a 
los antimicrobianos que fue el embrión en el que se 
basó el Plan de la UE que vio la luz en 2017 y se ti-
tuló: Plan de Acción europeo “Una sola salud” para 
luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. El 
impacto de la resistencia antimicrobiana en el medio 
ambiente legitimó que el citado plan siguiera el en-
foque One Health. Dicho “paraguas” o filosofía de 
trabajo ya se recogía en la declaración política de la 
OMS de 2016 respecto a la resistencia antimicrobia-
na, así como en su propio plan. 

Conviene entender que One Health aúna tres 
conceptos claves: salud humana, salud animal y me-
dio ambiente. La ciencia ha demostrado que su in-
terrelación es irrefutable. Si bien, el ámbito compe-
tencial de la UE no es el mismo en las tres materias. 
La UE posee mayores competencias en el ámbito de 
la salud aminal y del medio ambiente que en el de 
la salud humana. Por ello, no es de extrañar que la 
labor que haya hecho la UE en esas áreas (salud ani-
mal y medio ambiente) tenga una mayor base nor-
mativa en forma de reglamentos que en el ámbito de 
la salud humana y salud pública donde su capacidad 
de acción es más limitada. De ahí que, los pasos de 
la UE en materia de RAM se hayan concretado, has-
ta el momento, vía planes o estrategias. Es oportuno 
reseñar que la legitimación de la actuación de la UE 
en el ámbito de la salud pública descansa en el art. 
168 del Tratado de Funcionamiento de la UE (en 
adelante, TFUE). Si bien, es muy importante com-
prender que la salud pública no es una materia ex-
clusiva o propia de la UE, sino que la competencia 
exclusiva recae en los EEMM, y, por lo tanto, la UE 
posee unas competencias más reducidas como se-
ñalábamos en líneas anteriores o siguiendo el tenor 
literal del art. 168.1 TFUE: “la acción de la Unión 
complementará las políticas nacionales…”.

3. PLAN DE ACCIÓN EUROPEO “UNA 
SOLA SALUD” PARA LUCHAR 
CONTRA LA RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS

Una vez tratado en el punto anterior la relevan-
cia del tema y cómo comienzan a surgir las acciones 
en el ámbito de la OMS y de la UE, en este apartado 
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se tratarán las “líneas maestras” que concreta el Plan 
de acción de la UE contra la resistencia a los antimi-
crobianos de 2017.

Entre sus reflexiones iniciales, el plan destaca 
que la RAM es una amenaza mundial a la salud 
pública y que no entiende de fronteras, por tanto, 
no bastan con las acciones aisladas de cada Esta-
do Miembro, sino que se requiere de una acción 
conjunta. Además, señala que la I+D+i en nuevos 
antimicrobianos es considerablemente baja en los 
últimos 20 años. Lo que, por otro lado, tiene sentido 
ya que los datos demuestran que solo 1 de cada 16 
antimicrobianos que llegan a la fase inicial de inves-
tigación, llega a ser usado con pacientes. De ahí que 
como veíamos en líneas anteriores, no se invierta lo 
suficiente porque los resultados no son los deseados.

El citado Plan se basa en el del año 2011, en 
su evaluación, la valoración del roadmap y en una 
consulta pública.

El citado Plan quiere dar continuidad al rol de 
la UE como líder mundial en la lucha contra la re-
sistencia a los antimicrobianos a la vez que guiar el 
camino al resto de Estados Miembros (en adelante, 
EEMM), de lo que serían acciones de valor a de-
sarrollar. Su objetivo no es otro que el de asegurar 
que existan tratamientos efectivos que permitan tra-
tar infecciones en humanos y en animales. El plan 
busca una actuación continua que permita reducir 
la resistencia antimicrobiana, al mismo tiempo que, 
aumentar las capacidades de desarrollar y acceder a 
nuevos antimicrobianos eficaces dentro y fuera de 
la UE.

El Plan se fundamenta en tres pilares principa-
les:

• Convertir a la UE en una región de excelen-
cia. Siguiendo la evaluación del plan de acción 
de 2011, se precisará de una mejor evidencia 
científica, mejor coordinación y vigilancia y 
un mejor control o seguimiento de las medidas 
puestas en marcha. La acción de la UE se cen-
trará en las áreas clave y ayudará a los EEMM 
a establecer, implementando y monitorizar sus 
propios planes de acción nacionales One Health 
sobre RAM, que se acordaron desarrollar en la 
Asamblea Mundial de la Salud en 2015.

• Impulsar la investigación, el desarrollo y la 
innovación cerrando las brechas de conocimien-
to actuales, proporcionando nuevas soluciones y 
herramientas para prevenir y tratar enfermeda-
des infecciosas y mejorar el diagnóstico con el 
fin de controlar la propagación de la RAM.

• Estrechar los esfuerzos de la UE en todo el 
mundo para dar forma a la agenda mundial so-
bre la resistencia a los antimicrobianos y sus 
riesgos en un mundo que está cada vez más in-
terconectado.

Conviene entender los pilares de este plan den-
tro de la puesta en marcha de la Unión Europea de 
la Salud en el año 2020 tras la pandemia provocada 
por la COVID-19. La Unión Europea de la Salud 
responde al lema de: “proteger la salud de los euro-
peos y responder colectivamente ante las crisis sani-
tarias transfronterizas”.

Sus objetivos son:
• proteger mejor la salud de los ciudadanos,
• preparar a la UE y a sus Estados miembros 
para prevenir mejor y combatir futuras pande-
mias,
• mejorar la resiliencia de los sistemas sanita-
rios europeos.

Las iniciativas se concretan en: gestión coordi-
nada de amenazas sanitarias transfronterizas, estra-
tegia farmacéutica europea y plan europeo de lucha 
contra el cáncer. 

Realmente, todas las iniciativas se interrelacio-
nan entre sí. De hecho, la RAM queda recogida en 
la estrategia farmacéutica europea pero también se 
erige como la siguiente amenaza sanitaria a nivel 
mundial. Por otro lado, el cáncer es una pandemia 
silenciosa y tiene un enfoque transversal. 

En la estrategia farmacéutica europea destaca 
respecto de la RAM lo siguiente: “el desarrollo de 
nuevos medicamentos antimicrobianos o alternati-
vas a los mismos es un excelente ejemplo de nece-
sidad médica no cubierta, dada la falta de opciones 
terapéuticas para abordar la resistencia a los antimi-
crobianos.” Por tanto, se precisan nuevos incentivos 
para el desarrollo de antimicrobianos, así como nue-
vos sistemas de precios. Asimismo, resulta esencial 
atender a  la necesidad de optimizar el uso de los 
instrumentos normativo existentes para combatir la 
resistencia a los antimicrobianos, incluida la armo-
nización de la información del producto, redactar 
una guía basada en pruebas sobre los diagnósticos 
nuevos y existentes; promover el uso prudente de 
los antibióticos y la comunicación con los profesio-
nales sanitarios y los pacientes.

Por último, es conveniente hacer mención al 
sistema de finanación creado para llevar a efecto 
la Unión Europea de la Salud y que responde al 
nombre de “UEproSalud 2021-2027 – Una visión 
para una Unión Europea más sana”. O dicho de otra 
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manera, UEproSalud es la respuesta de la UE a la 
COVID-19 con el fin de estar preparados para las 
pandemias o amenazas sanitarias transfontrizas que 
estén por venir. Trata de alcanzar los siguientes ob-
jetivos: mejorar y fomentar la salud en la UE, hacer 
frente a las amenazas transfronterizas para la salud, 
mejorar los medicamentos, los productos sanitarios 
y los productos pertinentes para la crisis y reforzar 
los sistemas sanitarios, su resiliencia y la eficiencia 
de los recursos. El programa refuerza y promueve 
el uso prudente y eficaz de los antimicrobianos con-
forme al enfoque One Health y al Plan de 2017 para 
luchar contra la resistencia a los antimicrobianos.

Todo lo expuesto, refuerza la idea de que la 
Unión Europea es la “salvación” de los Estados-
nación así como un proyecto de gestión colectiva 
de la globalización capaz de adaptarse y adelantarse 
a los desafíos mundiales como lo es la resistencia 
antimicrobiana.

4. REFLEXIONES FINALES 

La resistencia antimicrobiana, al igual que la 
COVID-19, encaja a la perfección con la teoriza-
ción llevada acabado por Ulrich Beck en su “socie-
dad del riesgo”. Siguiendo su línea de pensamiento, 
vivimos en una sociedad expuesta al riesgo constan-
te. Se trata de una sociedad que vive contaminada 
por una amenaza inminente que pone en riesgo su 
propia existencia. Estos “riesgos globales” se ca-
racterizan por ser imprevisibles, por ser sus efectos 
incalculables y por ser imposible individualizar su 
responsabilidad. Todo lo anterior, los vuelve “glo-
bales” y necesitados de la gobernanza global para 
hacerles frente. Es esencial interiorizar este pensa-
miento que actúa, casi de fundamento moral o acica-
te, para saber cómo dar una respuesta efectiva a esta 
amenaza sanitaria mundial.

A la luz de lo expuesto, conviene detenerse en 
cuál debería ser el papel de la ciencia jurídica al 
problema sanitario que tenemos entre manos. Para 
lo cual, sería necesario desarrollar un marco jurídi-
co de pandemias que abarque todas las fases: desde 
la prevención y promoción de la salud hasta cómo 
debe regularse la intervención de los poderes pú-
blicos por motivos de salud pública y que, por su-
puesto, contemple la resistencia a los antimicrobia-
nos como una amenaza sanitaria transfronteriza, así 
como el resto de los desafíos globales sanitarios que 
estén por venir. En esa línea, existe el Reglamento 
Sanitario Internacional de la OMS que podría ser 
un punto de partido, si bien, debe ser actualizado. 
A propuesta de dirigentes y expertos, la OMS está 
trabajando en la creación de un Tratado Internacional 

sobre Pandemias que previsiblemente estará listo en 
mayo de 2024 para ser ratificado en la 77ª Asamblea 
Mundial de Salud y que formará parte de la Cons-
titución de la OMS. Dicha herramienta de derecho 
internacional público deberá ser debidamente trasla-
dada a nuestro ordenamiento jurídico nacional. Para 
lo cual, pueden servir, las guías que da la UE a través 
de la “Unión Europea de la Salud”, en concreto en 
lo que respecta a la Estrategia Farmacéutica sobre la 
amenaza objeto de estudio que es la resistencia a los 
antimicrobianos. Como veíamos en el punto anterior, 
el Plan de Acción europeo “Una sola salud” para lu-
char contra la resistencia a los antimicrobianos, se 
basa en ese enfoque One Health (“una salud”) para 
hacer frente a dicha amenaza. Dicho enfoque es un 
baluarte de la visión multidisciplinar e integral de la 
salud como parte de un todo. Aunque esto, a prio-
ri, pueda sonar muy abstracto, encuentra en la resis-
tencia a los antibióticos su ejemplo más claro y real. 
Dicha resistencia es un problema multifactorial que 
pivota sobre esos tres ejes (salud humana, animal y 
medio ambiente) ya que existe un uso inadecuado en 
animales de antibióticos que genera bacterias nuevas 
que nos podemos acabar “comiendo” o que, a través 
de la ruptura de ecosistema (zoonosis), llegan a los 
humanos y se crea, así, un problema central de salud 
pública. Asimismo, el medio ambiente juega un papel 
esencial pues es el lugar donde confluyen los factores 
precipitantes de lo anteriormente expuesto. A pesar 
de que el medio ambiente sea algo muy relevante, no 
debemos olvidar que, tal y como estableció el infor-
me Lalonde en 1974: el medio ambiente es un deter-
minante de la salud. Es decir, siempre fue un “medio” 
(nunca mejor dicho) cuyo fin último era proteger la 
salud pública. 

En fin, este marco jurídico de amenazas sanita-
rias debe servirse de muchas disciplinas como, por 
ejemplo, de la inteligencia militar para concretar e 
impulsar el concepto de seguridad sanitaria. Debe 
dedicar una parte concreta a como luchar contra la 
resistencia antimicrobiana como ejemplo paradig-
mático de reto sanitario transfronterizo. En concre-
to, sería importante reflexionar y legislar sobre:

• nuevos enfoques innovadores de contratación 
pública de antibióticos que impulse la competi-
tividad para así aumentar la oferta de estos fár-
macos,

• promover un uso restrictivo de estos fárma-
cos por medio de una revisión de la legislación 
farmacéutica,

• profundizar en la vigilancia, en el control, en 
la formación, en la investigación y en la comu-
nicación de esta amenaza,

• incentivar la I+D+i en nuevos antibióticos.
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Con el fin de gestionar esta amenaza sanitaria 
mundial desde la ciencia jurídica, se torna intere-
sante atender al desarrollo que lleva a cabo la doc-
trina estadounidense con Gostin en su Derecho de 
la Salud Pública y, en su evolución, que es lo que el 
autor ha venido a denominar Global Health Law. El 
reto va a estar en concretar un desiderátum jurídico 
que se acerca más a la utopía social que a la ciencia 
estrictamente jurídica, por lo que habrá que empezar 
por pequeñas acciones. Pero si no empezamos ya, 
corremos el riesgo de “renunciar” a una conquista 
social inalienable como es el Estado del Bienestar. 

Un paso concreto a favor de esta “nueva cultura 
de salud pública” lo está dando el anteproyecto de 
la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del 
Sistema Nacional de Salud que ha determinado que 
la evaluación de impacto en salud será obligatoria 
en las Memorias Análisis de Impacto Normativo 
(MAIN). Dicha evaluación ya quedaba contempla-
da en el art. 35 de la Ley 33/2011 General de Salud 
Pública de 2011 (en adelante, LGSP). Dicha norma 
lleva 11 años sin ser desarrollada. Es muy loable la 
misión de esta nueva norma, pero si no se le dota de 
contenido y desarrollo reglamentario práctico caerá 
en otro cajón que corre el riesgo que tarde, otros 11 
años, en abrirse. 

La realidad está ahí, arrasará y acabará impo-
niéndose a cualquier status quo previo como ha su-
cedido con la COVID-19. La ciencia jurídica debe 
adelantarse para acompañar y dar forma a lo que la 
sociedad necesita. 

Aunque aún no nos lo creamos del todo, la con-
ciencia social en torno a la salud pública se está le-
vantando de su letargo intrínseco y la ciencia jurídi-
ca debe estar preparada para ayudar a la sociedad a 
la que sirve. 

Ha llegado el momento de buscar un remedio 
jurídico a la advertencia de Fleming y, siendo since-
ros, no contamos con 77 años más para pasar de la 
teoría a la acción. 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 ▌World Health Organization (2001). Estrategia 
mundial de la OMS para contener la resistencia 
a los antimicrobianos (No. WHO/CDS/CSR/
DRS/2001.2).

 ▌Organización Mundial de la Salud (2016). Plan de 
acción mundial sobre la resistencia a los antimi-
crobianos: Informe de la Secretaría (No. A69/24). 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/255204/1/9789243509761-spa.pdf 

 ▌European Commission (2011). Action plan aga-
inst the rising threats from antimicrobial resis-
tance. Communication from the Commission to 
the European Parliament and the Council. Dis-
ponible en: https://health.ec.europa.eu/system/
files/2020-01/communication_amr_2011_748_
en_0.pdf

 ▌European Commission (2017). A European One 
Health Action Plan against Antimicrobial Re-
sistance (AMR). Disponible en: https://health.
ec.europa.eu/system/files/2020-01/amr_2017_
action-plan_0.pdf 

 ▌European Commission (2020). Farm to Fork 
strategy for a fair, healthy and environmentally-
friendly food system. https://food.ec.europa.eu/
system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_
strategy-info_en.pdf 

 ▌Comisión Europea (2020). Unión Europea de la 
Salud. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-
european-way-life/european-health-union_en 

 ▌Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 
por el que se establece un programa de acción 
de la Unión en el ámbito de la salud («progra-
ma UEproSalud») para el período 2021-2027 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 
282/2014. Disponible en: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32
021R0522&from=EN

 ▌Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (2014). Plan estratégico y de acción 
para reducir el riesgo de selección y disemina-
ción de la resistencia a los antibióticos. Dispo-
nible en: https://www.resistenciaantibioticos.es/
es/system/files/field/files/plan_estrategico_anti-
microbianos_para_envio_2mb.pdf?file=1&type
=node&id=315&force=0 

 ▌Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (2019). Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos 2019-2021. Dis-
ponible en: https://resistenciaantibioticos.es/es/
system/files/field/files/pran_2019-2021_0.pdf?f
ile=1&type=node&id=497&force=0

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255204/1/9789243509761-spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255204/1/9789243509761-spa.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/communication_amr_2011_748_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/communication_amr_2011_748_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/communication_amr_2011_748_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/amr_2017_action-plan_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/amr_2017_action-plan_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/amr_2017_action-plan_0.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522&from=EN
https://www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/plan_estrategico_antimicrobianos_para_envio_2mb.pdf?file=1&type=node&id=315&force=0
https://www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/plan_estrategico_antimicrobianos_para_envio_2mb.pdf?file=1&type=node&id=315&force=0
https://www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/plan_estrategico_antimicrobianos_para_envio_2mb.pdf?file=1&type=node&id=315&force=0
https://www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/plan_estrategico_antimicrobianos_para_envio_2mb.pdf?file=1&type=node&id=315&force=0
https://resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/pran_2019-2021_0.pdf?file=1&type=node&id=497&force=0
https://resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/pran_2019-2021_0.pdf?file=1&type=node&id=497&force=0
https://resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/pran_2019-2021_0.pdf?file=1&type=node&id=497&force=0


130

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | COMUNICACIONES

La Inteligencia Artificial (IA) como aplicación jurídica plausible

Jesús Esteban Cárcar Benito 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)  
COMO APLICACIÓN JURÍDICA  
PLAUSIBLE

Jesús Esteban  
Cárcar Benito

I. Introducción. II. La IA: la solución a los conflictos jurídicos. III. La plausibilidad del derecho 
en el momento de la IA: el análisis. 3.1 A la búsqueda de un concepto. 3.2 Posibles fines de la IA 
aplicada al Derecho Sanitario. 3.3 Racionalidad y razonabilidad en la IA: su aplicación al derecho 
sanitario. 3.4 La plausibilidad normativa en su relación con la IA. IV. La interpretación y la lógica en 
el derecho sanitario con motivo de la IA. 4.1 Los criterios del lenguaje en las profesiones sanitarias. 
4.2 La modelización de las reglas de la IA en el derecho sanitario. 4.3 La capacidad de proceso (el 
motor de inferencia) y la experiencia. 4.4 La introducción de la lógica jurídica a la máquina. V. El 
nivel regulatorio del derecho sanitario. 5.1 La normatividad. 5.2 Regulación a nivel internacional. 
5.3 Intervención regulatoria mínima. VI. Promoción de la innovación: cambios regulatorios. 
VII. Conclusión: el derecho ante la IA para abordar la razonabilidad del derecho en el mundo 
sanitario. VIII. Bibliografía.

S
U

M
A

R
IO

Doctor en Derecho 
Facultativo no sanitario
Servicio Murciano de Salud

Derecho y Salud, vol. 32 (Extraordinario), pp. 130-142. ISSN 1133-7400

RESUMEN

La IA llevará a cambios sustanciales en la so-
ciedad; en breve, esperamos ver a los robots des-
empeñar todo tipo de tareas en el mundo sanita-
rio, interconectados e inteligentes. Habrá grandes 
dilemas para la consolidación, calidad y cohesión 
de la aplicación de la IA. Por ello, el Derecho ten-
drá que ocuparse de esta tecnología disruptiva que 
revolucionará la asistencia sanitaria. Hay además 
grandes interrogantes. Una regulación eficaz crea-
rá confianza en el uso de los dispositivos y apli-
caciones, así como garantías éticas y jurídicas, lo 
cual es esencial para los ciudadanos, los pacientes 
y los proveedores de servicios sanitarios, institu-
ciones y autoridades. Ahora bien, este trabajo pre-
tende profundizar, también, sobre el concepto de 
razonabilidad cuando la IA es aplicada al ámbito 
sanitario.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT

AI will lead to substantial changes in society; 
shortly, we hope to see robots perform all kinds of 
tasks in the healthcare world, interconnected and 
intelligent. There will be great dilemmas for the 
consolidation, quality and cohesion of the applica-
tion of AI. Therefore, the Law will have to deal with 
this disruptive technology that will revolutionize 
healthcare. There are also big questions. Effective 
regulation will create confidence in the use of de-
vices and applications, as well as ethical and legal 
guarantees, which is essential for citizens, patients 
and service providers, institutions and authorities. 
This work also aims to delve into the concept of re-
asonableness in a world like AI, which reflects the 
indefinite and atypical product, to a large extent, 
of overcoming a sterile formalism, which has never 
been corseted in the world of technology.

KEYWORDS

Artificial intelligence, aplicación, regulation, 
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I. INTRODUCCIÓN

Se abre un futuro prometedor con el campo de la 
IA. Sin embargo, ante un expectante escenario po-
dría imaginarse un desviamiento de los usuarios y 
de los servicios de Salud hacia el enmascaramiento 
premeditado de sus datos sanitarios, que no parece 
admisible en nuestro ordenamiento jurídico, con tal 
de no ser evaluados por un “algoritmo de la muerte”. 
Ahora bien un sistema basado en la IA para prede-
cir cuándo morirá una persona, plantea  un rechazo 
ciudadano. La confianza que deposita la ciudadanía 
en el sistema sanitario para el cuidado de su Salud 
no es fortuito; el personal sanitario recoge una ex-
haustiva formación continuada y sus decisiones y 
conocimientos son invariablemente fiscalizados; los 
productos y medicamentos que dispensan son pro-
bados y validados en procesos igualmente exhaus-
tivos. Y en este rumbo, la IA es similar a cualquier 
otra tecnología médica, como dispositivos médicos, 
pruebas de diagnóstico y medicamentos (Romeo 
Casabona, 2020). 

Los avances tecnológicos que van introducién-
dose en la práctica clínica no pueden ser, por ende, 
ajenos a los altos estándares del sistema sanitario. 
Desde agilizar el lento y costoso desarrollo de nue-
vos fármacos a analizar el genoma de un paciente, 
las aplicaciones que ya están en marcha son nume-
rosas. Pero la IA se perfila, sobre todo, como una he-
rramienta capaz de aprender y analizar con rapidez 
enormes cantidades de información de los historia-
les de pacientes, de las pruebas de imagen y de los 
avances científicos para ayudar a los profesionales a 
ofrecer mejores diagnósticos y tratamientos. La IA 
es un asociado que les liberará también de algunas 
tareas monótonas, como el análisis de las imágenes 
médicas. Es decir, algoritmos para analizar e inter-
pretar imágenes, y trabajar en el aprendizaje de las 
máquinas (machine learning) para extraer la infor-
mación clínica útil. Así, la IA se aplica para entender 
mejor el desarrollo del cerebro, optimizar el diag-
nóstico de pacientes, por ejemplo, con demencia, 
que hayan sufrido un ictus o daños cerebrales, o bien 
realizar diagnósticos en personas con enfermedades 
cardiovasculares. Hay muchas cosas que se pueden 
hacer de forma automática para auxiliar a los pro-
fesionales. Estos sistemas prometen ayudar a estos 
a evaluar a los pacientes de manera más eficiente y 
menos costosa (Rodríguez P., 2018). 

Al analizar miles de exámenes oculares, por 
ejemplo, una red neuronal puede aprender a detectar 
signos de ceguera diabética. Este aprendizaje auto-
mático ocurre en una escala de enormes proporcio-
nes. Pero el comportamiento humano se define por 
ofrecer innumerables datos dispares, lo que puede 
producir un comportamiento inesperado por sí mis-
mo, y esa debe ser la pretensión de la maquina.

En el ámbito de la asistencia especializada, la 
IA médica, entre otros objetivos, pretende aumen-
tar las capacidades y el trabajo del cirujano para 
mejorar los procedimientos quirúrgicos. Es una he-
rramienta más  que trata de compensar las posibles 
limitaciones que puedan tener los profesionales en 
ciertas intervenciones. El robot cirujano ha dispues-
to de valiosos avances recientemente. Los robots 
se han descubierto como excelentes ayudantes en 
operaciones delicadas, como el implante coclear, 
que pide en cierto momento trepanar un conducto 
en las profundidades del oído interno. Al robot no 
le tiembla el pulso, y los datos muestran que sus re-
sultados superan al cirujano humano en esa y otra 
tareas. Todavía estamos muy lejos del robot cirujano 
totalmente autónomo- la mayoría de los ingenieros 
los consideran aún ciencia ficción-, pero ya dispone-
mos de una clasificación de los pasos a seguir para 
llegar allí. El nivel cero se refiere a los robots que 
dependen por completo de los humanos, y el nivel 
cinco designará, si algún día existe, el robot cirujano 
totalmente autónomo. 

Los robots médicos actuales, como el del im-
plante coclear, “andan por el nivel dos, con aspira-
ciones a tres” (Sampedro J., 2018). Sin embargo, 
hay una cuestión que preocupa desde hace tiempo a 
los ingenieros responsable del diseño: si sale mal la 
operación, la culpa es del profesional interviniente, 
¿del robot cirujano o del ingeniero que lo progra-
mó? Hay una gran cantidad de asuntos a tratar. En 
este sector, se ha abierto un campo de investigación 
basado en el análisis de datos retrospectivos (Martí-
nez Martínez, 2017) que introduce cambios y opor-
tunidades antes prácticamente inexistentes. Así, en 
primer lugar, la investigación clínica de carácter 
retrospectivo podría acceder a un enorme volumen 
de datos digitalizados por los sistemas de salud. Em-
pero, a diferencia de los ensayos clínicos general-
mente confinados a universo limitado de pacientes 
caracterizados por padecer una patología, es posible 
superar un enfoque limitado por un modelo en el 
que analizar todas las interacciones posibles. En se-
gundo lugar, el siguiente avance cualitativo vendrá 
definido por el diseño de programas de inteligencia 
artificial capaces de ofrecer modelos diagnósticos 
que funcionen como apoyo a la decisión final del 
facultativo.

Por ello, el Derecho tendrá que ocuparse de esta 
tecnología disruptiva que revolucionará la asisten-
cia sanitaria. Hay además grandes interrogantes so-
bre cómo se diseñarán y funcionarán estas tecnolo-
gías una vez que lleguen al ámbito sanitario. Una 
regulación eficaz creará confianza en el uso de los 
dispositivos y aplicaciones, así como garantías éti-
cas y jurídicas, lo cual es esencial para los ciuda-
danos, los pacientes y los proveedores de servicios, 



132

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | COMUNICACIONES

La Inteligencia Artificial (IA) como aplicación jurídica plausible

Jesús Esteban Cárcar Benito 

(instituciones y autoridades). Otro problema es si un 
robot (IA) sustituye a un humano aparece un pro-
blema económico y ético. De ahí que las institucio-
nes, empresas y gobiernos se están apresurando a 
establecer en el ámbito sanitario códigos internos, 
manifiestos e incluso normas que controlen estas 
tecnologías.

En consecuencia, en este trabajo son reseñables 
los siguientes asuntos:1) el papel que ha jugado has-
ta ahora la IA y los conflictos jurídicos que surgirán 
en el derecho sanitario; (2) la definición de la IA y 
sus posibles aplicaciones en nuestro ámbito; (3) los 
principales problemas que deben resolverse para ob-
tener una aplicación óptima en el ámbito sanitario; y 
(4) conclusiones sobre el futuro.

Ahora bien, siguiendo a Recasens, “la lógica de 
lo razonable es una lógica diferente a la formal por-
que dentro del ámbito jurídico se deben de tomar en 
cuenta las valoraciones; es decir, el campo axiológi-
co provoca que se haga una interpretación diferente 
de la lógica material. Aplicando la lógica de lo ra-
zonable, una lógica práctica y estimativa, lo que se 
busca es la solución correcta” (Recasens, 2013). Por 
cierto, si nos preguntásemos, ¿qué es lo razonable 
en el derecho sanitario para el uso de la IA?; en úl-
timo término, habríamos de responder: depende del 
caso. Los conceptos jurídicos indeterminados apare-
cen. Así es como los jueces, y la futura jurispruden-
cia, a través de sus decisiones, dará respuesta a este 
interrogante (Bazán et al ,1991). Por ello, resulta de 
especial interés el uso que los Tribunales hacen de 
esta noción, los sentidos que le han dado, el campo, 
en nuestro caso de la IA que intenta abarcar. 

II. LA IA: LA SOLUCIÓN A LOS 
CONFLICTOS JURÍDICOS

A la vista de estas novedades, parece interesante 
y quizás útil, reflexionar sobre la situación actual y 
las perspectivas de la IA en su relación con el dere-
cho sanitario (el derecho sanitario es una rama del 
Derecho público que comprende una extensa materia 
legislativa que parte desde la codificación del dere-
cho a la salud hasta la regulación del Sistema Nacio-
nal de Salud y sus componentes) (Antequera Vinagre. 
2006). De ahí, hasta qué punto la maquina es capaz 
de afectar o condicionar en un futuro próximo el tra-
bajo, ¿aplican estas Derecho? Y, en la medida de lo 
posible, avanzaremos en alguna conclusión sobre si 
alguna vez veremos a una máquina resolviendo con-
flictos jurídicos, que surgen en el ámbito sanitario.

Desde que a finales de los años 40 del pasado 
siglo resultaran las primeras ideas sobre la compu-
tación legal, y desde que en los años 70 del mismo 

salieran las primeras propuestas de lo que se deno-
minaron sistemas legales expertos, la tecnología 
informática ha sido usada para el tratamiento de la 
información legal y clínica. Particularmente, ha sido 
en el campo de la recuperación de información en el 
que ha sido necesario realizar los más innovadores 
y complejos desarrollos (Casellas, 2008).Es decir, 
el primer paso de las máquinas construidas por los 
humanos corresponde a la creación de instrumentos 
que les ayuden a realizar tareas básicas, para poste-
riores desarrollos.

En el progreso de estas técnicas en la aplicación 
del  derecho sanitario se han reconocido, desde el 
principio, varios tipos de problemas recurrentes: a) 
la dificultad de presentar resultados sobre una bús-
queda (generalmente por la falta de concordancia 
entre los términos utilizados para definir la búsque-
da y los documentos disponibles en la base de datos) 
b) o, por el contrario, mostrar un número excesivo 
de documentos sanitarios sobre la misma (general-
mente por el empleo de criterios muy genéricos o 
por el tratamiento que de los mismo realiza el bus-
cador). Ninguna de esas posibilidades complace las 
necesidades de los juristas (y, desde luego, cada una 
de ellas plantea a su vez una serie de problemas en 
los que no vamos a entrar ahora). Por otra parte, 
como señala Niblett (1981), lo que estos sistemas de 
recuperación de información hacen realmente es su-
ministrar documentos al usuario, cuando lo que los 
usuarios generalmente necesitan es una información 
(en forma de dato correcto o de criterio de aplica-
ción) (Etzion. & Niblett ,2011). Ahora bien, repe-
tidamente esta se encuentra dispersa o diseminada 
entre varios documentos precedentes, tanto clínicos 
como jurídicos.

Esta evidencia hizo que, como indicó Suskind 
en 1986, y McCarthy, desde los albores del desa-
rrollo de las tecnologías de la información empezó 
a denominarse “inteligentes” o “expertas” (Sus-
kind,2005), capaces de ir más allá. Básicamente de 
poder generar un razonamiento a partir de un núcleo 
básico de información y de unas reglas de trabajo. 
Esto lleva directamente a abordar nuevos problemas 
relacionados con lo que se denomina IA. ¿Qué sig-
nifica este avance en la aplicación del Derecho para 
el ámbito sanitario?

Digno de mención es que, aun así, el sector 
privado ha revelado herramientas al servicio de la 
judicatura, tanto para proporcionar análisis probabi-
lístico, servicios de búsqueda jurídica, formación de 
documentos y predicción de decisiones judiciales. 
Los sistemas de análisis predictivo son capaces de 
analizar una ingente cantidad de información y do-
cumentación jurídica en fracción de segundos (Vi-
llalta, 2020: 167).
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III.  LA PLAUSIBILIDAD DEL DERECHO 
EN EL MOMENTO DE LA IA: EL 
ANÁLISIS

3.1. A la búsqueda de un concepto

Hay muchas y posibles acepciones de IA, a mi 
juicio, es preferente aquella que se define como “la 
ciencia y la ingeniería de fabricar máquinas inteli-
gentes, en especial programas inteligentes de com-
putación”, entendiendo por inteligente: “la parte de 
la informática orientada a obtener resultados” (Mc-
carthy et al 1955).Es decir, debe destacarse desde el 
principio, que este concepto de IA está relacionado 
con la inteligencia humana, pero no tiene porqué 
limitarse a criterios observables biológicamente. 
Idealmente, un sistema basado en la IA debe dispo-
ner de un sistema codificado de reglas para resolver 
los supuestos que se le plantean, a partir de la com-
prensión de la expresión de esa tarea. Así, estamos 
haciendo un diseño de “patrones de reconocimien-
to” y “automatización o automatización artificial”. 
También la IA debe ser capaz de interactuar con el 
usuario. 

Son necesarios, por tanto, cambios conceptuales 
estructurales: determinar la naturaleza de los siste-
mas algorítmicos, inclusive su consideración como 
posible fuente del Derecho. Habrá que reflexionar 
sobre las actuaciones automatizadas.

3.2. Posibles fines de la IA aplicada al Derecho 
Sanitario

Se han sucedido múltiples trabajos y análisis so-
bre esta especialidad. Para hacerse una idea de la 
evolución teórica de esta materia podríamos afirmar 
que la IA supone la creación de un sistema que trata 
de emular o imitar la racionalidad del ser humano; 
en el sentido de que es capaz de dar respuestas lógi-
cas basándose en una serie de datos, reglas o instruc-
ciones que recibe para poder alcanzar una solución. 
Es probablemente la disciplina técnico-científica 
con más potencial en los últimos años.

Desde el principio el Derecho tendría, así pues, 
la finalidad de solucionar un conjunto de problemas 
específicos del mundo sanitario, aplicando la IA. Al-
gunos de estos problemas son conocidos y perma-
necerán: la organización de grandes bases de datos 
clínicos, y por otro lado reunir la IA y el Derecho. 
Se deben desarrollar tecnologías capaces de resolver 
eficientemente los problemas y consultas propues-
tos desde tres aspectos diferentes: “el sistema o he-
rramienta debe ser capaz de comprender e interpre-
tar el lenguaje natural, la modelación de las reglas y 

pautas jurídicas de nuestro ordenamiento; debe ser 
capaz de procesar toda la información e interpretar 
una consulta” (Lets law,2019). Por ejemplo, si nos 
encontramos ante un supuesto jurídico que requiere 
una respuesta inmediata, podemos dotar a un siste-
ma o herramienta con una serie de datos asistencia-
les (como los hechos, las personas implicadas en el 
suceso clínico, el plazo tanto asistencial como jurí-
dico) y ponemos a su disposición una gran base de 
datos, como la jurisprudencia, la doctrina, la legis-
lación y toda la documentación referente a nuestro 
asunto. La herramienta aglutinará toda esa informa-
ción clínica y el acervo del ordenamiento jurídico 
sanitario para dar una respuesta jurídica que sirva 
para apoyar y desarrollar la resolución de un caso 
concreto, por ejemplo, la responsabilidad sanitaria o 
acceso a una prestación.

Los seres humanos no somos capaces de nave-
gar y analizar toda la documentación que se encuen-
tra digitalizada, entonces lo que nos permite la IA es 
analizar toda esa información elaborada para llegar 
antes a las opciones que se plantean y poder elegir.

3.3. Racionalidad y razonabilidad en la IA: su 
aplicación al derecho sanitario

Según señala Alexy, “el auditorio universal se 
compone de los hombres en cuando seres raciona-
les, entendiéndose por tales quienes entran en el 
juego de la argumentación” (Alexy, 2008). ¿Habría, 
por lo tanto, que ampliar el auditorio con la IA? 
Hartman pretende con su aportación de la axiología 
formal es realizar un tránsito del campo de la filo-
sofía al campo de la ciencia en lo concerniente a la 
axiología, otorgándole la consideración de “ciencia 
del valor” (Hartman, 1956). En su propia expresión 
“introducir el pensamiento ordenado en el campo de 
las disciplinas morales”. “La ciencia en general no 
es ni ciencia natural ni ciencia moral, sino la ordena-
ción sistemática del desorden”. Ahora bien, en este 
estudio, nos preguntamos sobre la racionalidad y la 
razonabilidad en el uso de la IA, como herramienta 
del derecho sanitario. El TC ha empleado el término 
en diversos sentidos cercanos entre sí. Así, ha en-
tendido lo razonable como lo justificado, lo no arbi-
trario, sobre todo en todos aquellos supuestos en los 
que resulta relevante el principio de igualdad (art. 
14 CE) (Bazán  et al, 1991). La razonabilidad ha 
aparecido, asimismo en la jurisprudencia constitu-
cional para designar “proporción “y “ajustamiento” 
entre dos términos. En estos supuestos se está ape-
lando, en definitiva, al concepto de medida. Así, por 
ejemplo, el TC exige una “razonable proporción” 
(STC 84/87, STC 30/87). El término razonable apa-
rece en la IA como medida de tiempo: proporción 
entre tiempo y proceso (derecho a su uso dentro de 
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las cuestiones sanitarias), y su utilización para que 
la concreta valoración de los conceptos jurídicos 
indeterminados no sea arbitraria, sino que siempre 
existen criterios objetivos, cuya concreta aplicación 
es prudencial, dependiente de las circunstancias del 
caso clínico. Lo cual excluye, de entrada, la contin-
gencia de una determinación apriorística de cuál ha 
de ser la solución justa en el caso analizado.

Por último, estaría lo razonable como lo ordi-
nario, normal esperable. Este es el significado de lo 
razonable y, por lo tanto, de exigible cumplimiento, 
salvo causa justificada. Lo que habría que señalar es 
la exclusión, en cuanto a su exigibilidad de la con-
ducta extraordinaria. De allí que la idea de consen-
so, como expresión de la voluntad subjetiva y libre 
de contenidos a priori, es cuanto más necesaria para 
abordar la IA en la aplicación del Derecho en cues-
tiones sanitarias. En este contexto, Recasens señala 
que la  lógica de lo razonable estaría limitada por la 
realidad concreta a la que nos enfrentamos. (Reca-
sens, 2013:25 ss.) . 3.3. La plausibilidad del Dere-
cho en su relación con la IA.

En consecuencia, en los escenarios futuristas, 
quién sabe sí poco realistas, las implicaciones para 
los profesionales, en nuestro caso sanitarios, de la 
salud, están encima de sus actividades. Para ellos, 
dicho de forma diversa y llana, ya no se tratará de 
reparar o de curar sino de mejorar o de aumentar las 
facultades humanas de individuos sanos conforme 
a los protocolos de la ciencia médica. Es entendi-
ble que ello suscite una pregunta de carácter ético: 
¿es aceptable que sujetos que no padecen una en-
fermedad ni discapacidad alguna puedan mejorar 
sus prestaciones intelectuales?  No se trata, en todo 
momento, de hablar de ciencia ficción, ya no nos 
referimos solo a una mera ilusión de futuro imagi-
nario o inexistente. La comunidad normativa, tanto 
la ética como la jurídica, cometería un grave error si 
se desatendiera sin más de la reflexión sobre estos 
asuntos so pretexto de su irrealismo. 

3.4. La plausibilidad normativa en su relación 
con la IA.

Ahora bien, en los escenarios futuristas, quién 
sabe sí poco realistas, las implicaciones para los 
profesionales, en nuestro caso sanitarios, de la sa-
lud, están encima de sus actividades. Para ellos, 
dicho de forma diversa y llana, ya no se tratará de 
reparar o de curar sino de mejorar o de aumentar las 
facultades humanas de individuos sanos, conforme 
a los protocolos de la ciencia médica. Es entendi-
ble. que ello suscite una pregunta de carácter ético: 
¿es aceptable que sujetos que no padecen una enfer-
medad ni discapacidad alguna puedan mejorar sus 
potencialidades intelectuales? No se trata, en todo 

momento, de hablar de ciencia ficción, ya no nos re-
ferimos solo a una mera ilusión de futuro imaginario 
o inexistente. La comunidad normativa o prescrip-
tiva, tanto la ética como la jurídica, cometería un 
grave error si se desatendiera sin más de la reflexión 
sobre estos asuntos so pretexto de su irrealismo 
(Campione, 2020).  

IV. LA INTERPRETACIÓN Y LA LÓGICA 
EN EL DERECHO SANITARIO CON 
MOTIVO DE LA IA

4.1. Los criterios del lenguaje en las profesiones 
sanitarias 

El lenguaje jurídico posee algunas característi-
cas propias que aumentan la dificultad de compren-
sión de las consultas formuladas. Estas dificultades 
se deben, principalmente, a la vaguedad, ambigüe-
dad y textura abierta del derecho. La máquina no 
puede saber cuál es el significado correcto sin haber 
sido programada para ello.

La vaguedad es una característica de las pala-
bras/conceptos,carentes de firmeza o sin precisión. 
Sin embargo, la ambigüedad se presenta cuando un 
determinado contexto puede entenderse de varias 
maneras o modos, admitiendo distintas interpreta-
ciones que podrían originar ciertas confusiones en 
una determinada pretensión (Hidalgo, 2017). La 
textura abierta del derecho sanitario supone un vicio 
potencial debido a los lenguajes y jergas profesio-
nales del ámbito sanitario. Reside en la posibilidad 
de que surjan dudas acerca de la aplicabilidad de 
una palabra que en la actualidad tiene un significa-
do preciso, y en circunstancias futuras insólitas o 
imprevistas no sería así (Fernández Hernández C.; 
Boulat P, 2019). 

La variedad enorme de significados posibles, 
que serían entendidos, a través de un proceso de in-
ferencia, es una realidad inmediata. Extraer un jui-
cio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o 
principios, sean generales o particulares, es el obje-
tivo. Si un significado concreto no constara como 
programado, no sería posible que la maquina lo en-
tendiera. El problema sintomático, sin embargo, es 
más general. Surgen problemas: ¿Cómo programar 
la inferencia y el sentido común en el mundo del 
derecho sanitario?

4.2. La modelización de las reglas de la IA en el 
derecho sanitario

Con lo afirmado, la modelización de reglas y 
pautas jurídicas para hacerlas comprensibles por 
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la máquina que debe aplicarlas en el ámbito sani-
tario supone un problema a la hora de construir un 
sistema de IA aplicado a su regulación. Y, hasta fe-
cha, este obstáculo no se ha podido superar satis-
factoriamente. La sustantividad de los conceptos del 
derecho sanitario nace de la posesión de un objeto 
propio. De donde surge también la sustantividad de 
la misma disciplina, como rama del Derecho. Parece 
fuera de toda duda que el objeto propio del derecho 
sanitario es el derecho a la salud. Esta característica 
hace sumamente complejo crear una ontología o di-
seño del sistema de reglas asociado al mismo, capaz 
de ser comprendidas por la máquina. Por otro lado, 
la subjetividad del autor de la modelización condi-
ciona notablemente su lógica y estructura.

En este contexto, la IA y el Derecho, en un sen-
tido amplio, se codifican en la función del error que 
deseamos minimizar (Latorre, 2019). Programar, 
por ejemplo, el derecho nos lleva a las siguientes 
preguntas: ¿Qué derecho o pretensión debemos pro-
gramar?, ¿cómo debemos aplicar el derecho? Hay 
una tercera pregunta de consecuencias inmediatas: 
¿Quién escribe la subrutina1 ética o jurídica?

Esto nos traslada a evitar dos peligros obvios 
para la IA: a) la ética y su juridificación programada 
en la práctica debe ser supervisable; b) los respon-
sables de un programa real deben ser identificables; 
c) son tanto en la valoración de los hechos que pone 
en marcha la actividad como en la determinación de 
la concreta respuesta que corresponde conforme a 
derecho; d) da un variable y margen de apreciación 
o de discrecionalidad. Es decir, surge la operación 
por la cual cierta instancia (en particular un tribu-
nal) determina los hechos que el derecho define in 
abstracto en normas generales e individualiza las 
consecuencias previstas (ordenando su ejecución) 
(Cárcar Benito, 2019).

4.3. La capacidad de proceso (el motor de infe-
rencia) y la experiencia

Pero otra dificultad adicional, para el caso de que 
se pudiese llegar a disponer de una modelización 
eficiente de un ordenamiento como el sanitario en 
materia de IA, reside en la capacidad de los actuales 
sistemas de proceso para ser capaces de interpretar 
la consulta, por ejemplo de acceso a una presta-
ción sanitaria, y explotar las reglas de razonamien-
to aplicables. Por esto, existen varias posibilidades 
en esa relación Derecho e IA: a) casos normativa-
mente difíciles de conflictos (ético-jurídicos) por la 

1 En computación, una subrutina o subprograma (tam-
bién llamada procedimiento, función o rutina), como idea gene-
ral, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del algo-
ritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica.

indeterminación semántica y vaguedad conceptual 
de los términos del propio ámbito jurídico-sanitario; 
b) casos epistémicamente y metodológicamente di-
fíciles en los que el hallazgo de la respuesta precisa 
un notable esfuerzo profesional; c) casos pragmáti-
camente difíciles por causas ajenas al derecho sa-
nitario, por ejemplo por razones de trascendencia 
y conflicto político y social; d) casos tácticamente 
difíciles o que plantean dudas sobre la calificación 
jurídica de los hechos, muy corriente en el derecho 
a la salud; e) casos moralmente difíciles o de justicia 
distributiva, en los que la respuesta jurídicamente 
correcta comporta resultados injustos. Los siste-
mas más avanzados no repiten mandatos, sino que 
se adaptan interactivamente a las circunstancias, 
y tienen capacidad de aprendizaje (Barrio Andrés, 
2018). Es decir, como señala Churmin (2011), ante 
esto, la estructura y flexibilidad, son los dos requi-
sitos fundamentales. Puede afirmarse de forma in-
contestable que las máquinas, como son capaces de 
cálculos matemáticos complicados de forma cons-
tante, seguramente serían más ostensibles en cuanto 
a la ética y a un comportamiento ajustado a la Ley 
que muchos seres humanos. Por eso, las únicas ex-
periencias llevadas a cabo se han dirigido a áreas 
muy concretas del Derecho (como el arbitraje) en 
los que precisamente, el valor del precedente, con 
independencia de la norma y su interpretación, co-
bra mayor importancia.

4.4. La introducción de la lógica jurídica a la má-
quina

A la hora de resolver estos retos debería existir 
un trabajo previo en materia jurídico-sanitaria, por 
medio de un sistema que reconozca preguntas for-
muladas en lenguaje natural, que sea capaz de em-
plear reglas de relevancia a la documentación ana-
lizada mediante criterios médicos. Y, por otra parte, 
los propios del ordenamiento aplicable, mostrando 
por lo menos mínimamente los criterios empleados 
y con posibilidad de aprendizaje.

La Lógica Jurídica no puede ser, por tanto, otra 
cosa distinta a la aplicación del conocimiento racio-
nal por el estudio, la elaboración, la interpretación 
y la aplicación del derecho sanitario. El sistema, a 
través de la IA, se basa en un triple eje: 1. “El em-
pleo de un sistema basado en conocimiento permite 
al usuario experto en el dominio definir las compro-
baciones a realizar durante la validación y las ac-
ciones más adecuadas a seguir en cada caso, utili-
zados por el usuario y los amplía gracias a una red 
de sinónimos estrictos” (Díaz-Casillas et al, 2010).; 
2. Un sistema de codificación de los criterios de 
relevancia basado en los metadatos disponibles en 
los documentos de la base de datos; 3. Un sistema 
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de anticipación de resultados (con unas sugerencias 
avanzadas de documentos) y de depuración de los 
obtenidos a través de una búsqueda (a través de cri-
terios refinados de relevancia).

Los desarrollos referenciados que en la actual 
coyuntura han empeñado un alto nivel de eficien-
cia, han abierto nuevos caminos y perspectivas en 
la obtención de información (no simplemente docu-
mentación) jurídica. Sin embargo, no están pensa-
dos como un sistema experto capaz de razonar con 
un sistema complejo, dentro del ámbito sanitario, 
que parte desde la confirmación del fundamental 
derecho a la salud, hasta la regulación del Sistema 
Nacional de Salud y sus componentes. No hay re-
glas jurídicas (aunque utilice un conjunto básico de 
las mismas) capaces de brindar diversas alternativas 
razonadas al usuario. 

En consecuencia, por ejemplo, sería provecho-
so indicar si un médico-robótico procura consejos 
óptimos sobre diagnosis y  otros tratamientos. Es 
decir, debido a un mal funcionamiento, recomien-
da un tratamiento adverso. Como resultado, el en-
fermo muere: ¿Quién tiene la culpa y, por tanto, la 
responsabilidad? La Lógica Jurídica nos lleva a que 
no hacen falta grandes cambios jurídicos. Los prin-
cipios para atribuir la responsabilidad se mantienen 
iguales, aunque sea necesario refinarlos o incluso 
ampliarlos (Churmins, 2011:108).

V. EL NIVEL REGULATORIO DEL 
DERECHO SANITARIO

5.1. La normatividad

La IA, concebida como la capacidad de las 
máquinas para actuar emulando la inteligencia hu-
mana, está presente en nuestro día a día. Cuando 
todavía no habíamos completamente asimilado la 
revolución de Internet, nos hallamos ante una nueva 
revolución industrial (la cuarta) en la que, gracias 
al crecimiento exponencial derivado de los impre-
sionantes avances en el procesamiento y almacena-
miento de datos (la ya legendaria Ley de Moore), los 
algoritmos son capaces de realizar actividades antes 
reservadas exclusivamente a la mente humana. Los 
plazos para alcanzar la singularidad pronosticada es 
lo que es preocupante.

El problema con el que nos encontramos en la 
actualidad es que ese proceso de adaptación es bas-
tante más lento, que los avances tecnológicos que 
van apareciendo. Para ello, para garantizar que la IA 
ayude a mejorar el bienestar de los seres humanos, 

es fundamental un marco regulatorio adecuado (De 
Asís Roig, 2006:41). Ello exige una revisión de 
todos los asuntos de Derecho afectados que, a mi 
modo de ver, debe estar guiada por cinco principios, 
a mi juicio: a) principio de intervención mínima; b) 
actuación a nivel supranacional; c) promoción de la 
innovación; d) respeto de los derechos fundamenta-
les; e) garantizar la ciberseguridad.

Desde estas el derecho sanitario, y con la mira-
da puesta en el ser humano, debemos partir de las 
reflexiones avanzadas por la ética desde la óptica de 
los derechos humanos que se proyectarán necesa-
riamente sobre el aspecto regulatorio del derecho a 
la salud. El Derecho precisa de la ética para funda-
mentar sus normas y la ética necesita del Derecho 
para hacer más fuertes sus conclusiones (Veruggio, 
2006).La IA  es entendida como el conjunto de crite-
rios o teorías para dar respuesta a los problemas éti-
cos derivados del diseño, creación, desarrollo y uso 
de robots. Estamos ante una cuestión que despliega 
un colosal camino, las relaciones entre seres huma-
nos y máquinas, y el estatus moral de los robots (su 
consideración como agentes morales); cuando éstos 
son o poseen ciertas características que los aproxi-
man a los humanos. De Asís Roig (2006), los sinteti-
za destacando a los efectos de este estudio: “la afec-
tación del mercado de trabajo; y los resume en los 
dos siguientes: usos y límites de la robótica y trato al 
robot, en este caso y de forma singular planteando si 
el robot siempre ha de ser tratado como objeto avan-
zando hacia su consideración como agentes morales 
o incluso como sujetos”

5.2. Regulación a nivel internacional

Cualquier actuación legislativa debe llevar-
se a cabo a nivel europeo o internacional. Y ello, 
al menos por tres razones. Primero, los proyectos 
relacionados con la IA (ya sean negocios empresa-
riales o proyectos de investigación) tiene como ob-
jeto bienes intangibles (contenidos digitales, datos 
o software) o servicios que se prestan en la nube. 
Segundo, la ubicuidad es total: empresas y centros 
de investigación tienen la posibilidad de actuar con 
un total desconocimiento de las fronteras. Tercero, 
para que esto sea posible es preciso que el marco 
legislativo esté armonizado. De lo contrario, las em-
presas se opondrían a obstáculos legislativos y un 
grado de inseguridad jurídica que podría desincenti-
var muchas iniciativas.

El Comunicado nº. 318.-de la ONU- (fecha de 
publicación 26 de noviembre de 2018) adopta la 
Resolución “Impacto del cambio tecnológico rápi-
do en la consecución de los Objetivos de desarrollo 
sostenible y de sus metas”, promovida por México. 
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La resolución hace una llamada a todos los Estados 
y agencias del sistema de las Naciones Unidas a fo-
mentar políticas públicas y compartir mejores prác-
ticas para que las nuevas tecnologías auspicien la 
consecución de la Agenda 2030; incorpora las 169 
metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
al análisis del impacto del cambio tecnológico rá-
pido. Crea la coordinación, hasta ahora inexistente, 
entre el mecanismo de “facilitación” de Tecnología 
creado por dicha Agenda y sus tres componentes 
con la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo y otros foros. En consecuencia, identi-
fica la IA como una de las tecnologías emergentes 
de enorme impacto en el desarrollo sostenible; pre-
tende que se reflexione sobre el cambio tecnológico 
en la revisión cuatrienal del progreso mundial de la 
Agenda 2030; e incitaba a un debate de alto nivel 
sobre el tema para el plenario de la 74° sesión de la 
AGONU, en septiembre de 2019, que fue a nivel de 
mandatarios. 

En resumen, el Estado no puede competir en so-
litario. Es preciso sumar fuerzas en el seno de las 
organizaciones supranacionales, y, aun así, el reto es 
indudablemente complejo. Por ello, esta actuación 
a nivel europeo está consentida por la necesidad de 
acumular conocimiento, como vamos a ver: cuan-
tos más sean los expertos involucrados en el diseño 
de esas normas, mayores posibilidades tenemos de 
adoptar una regulación que tolere a nuestras empre-
sas competir en mejores condiciones en el escenario 
internacional.

5.3. Intervención regulatoria mínima

Si los plazos para que la sociedad se adapte a los 
cambios tecnológicos son largos, los del Derecho lo 
son todavía más. Conviene recordar el largo proceso 
de adopción del nuevo Reglamento general de pro-
tección de datos personales (7 años desde la presen-
tación de la propuesta hasta su aplicación efectiva), 
o de la propuesta de Directiva de derechos de autor 
en el mercado único digital (iniciada en 2016 y con 
un plazo de transposición que, en el mejor de los 
casos, nos llevó a 2021).

El progreso de la ciencia y la tecnología en el te-
rreno de la salud, así como las inquietudes que gene-
ra la utilización y la manipulación del cuerpo, con-
secuencias imprevisibles que a largo plazo pueden 
tener, sitúan a las sociedades en un dilema: regular 
procesos, como la IA, cuya dinámica se abandona 
o arriesgarse a que la falta de controles produzca 
efectos adversos. ¿Es el Derecho la mejor y/o única 
respuesta a todos estos problemas?

La adaptación del ordenamiento jurídico a los 
retos de la IA debe venir de la mano de la interpre-
tación los textos actualmente existentes, de acuerdo 
con la nueva realidad social por parte de las autori-
dades competentes. Los jueces y otros aplicadores 
del Derecho tienen un reto enorme: adecuar sus co-
nocimientos y destrezas a la nueva realidad (Sán-
chez-Urán et al,2018).

El desafío es participado por toda la sociedad 
para sobrevivir en el nuevo escenario sanitario que 
nos propone la introducción de herramientas de IA 
en todos los ámbitos del derecho a la salud.  Es ne-
cesario renovar constantemente nuestros conoci-
mientos. Por ahora, solo un mínimo número de enti-
dades (en realidad, un número reducido de empresas 
tecnológicas) posee los conocimientos necesarios 
para poder entender el impacto y las participaciones 
globales de los servicios que utilizan. Es necesario 
romper ese monopolio. La Unión Europea se ha pre-
ocupado sobre esta realidad. Un ejemplo de esto es 
la resolución del parlamento destinada a normar el 
derecho civil sobre robótica (2015/2013 (INL), el 
Europena Civil Law Rules in Robotics, en los que 
se recogía nueve principios como: “1. Proteger a los 
seres humanos de los daños causados por robots; 2. 
Respetar el rechazo de la atención por parte de un 
robot; 3. Proteger la libertad humana frente a los 
robots; 4. Proteger a la humanidad contra las vio-
laciones de la privacidad cometidas por un robot; 5. 
Gestión de datos personales procesados por robots; 
6. Proteger a la humanidad contra el riesgo de ma-
nipulación por robots; 7. Evitar la disolución de los 
vínculos sociales; 8. Igualdad de acceso al progreso 
en robótica y;  9. Restringir el acceso humano a las 
tecnologías de mejora”.

Esta conmoción conlleva nuevos desafíos a los 
que la regulación existente no da respuesta. Parece 
necesario afrontar no sólo cuestiones jurídicas, sino 
también sociales, económicas, éticas y sanitarias 
con el objeto de garantizar la libertad, la autonomía 
y la seguridad de los seres humanos, esclareciendo 
cuestiones tales como cuál es la condición jurídica 
del robot, si deben tener o no un régimen especial 
de derechos y obligaciones, quién toma la responsa-
bilidad de las acciones y omisiones de los sistemas 
autónomos e impredecibles, o el conjunto mínimo 
indispensable de medidas organizativas, técnicas y 
legales en el ámbito sanitario para avalar su desa-
rrollo seguro y minimizar los riesgos a los que están 
referidas las personas. La dificultad es establecer en 
detalle los derechos y deberes de las máquinas inte-
ligentes; no se puede resolver inmediatamente, pero 
es un error no discutir a fondo este tema. 

Es verdad, que no debemos tardar en elaborar 
una regulación avanzada en el mundo sanitario, que 
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pueda impulsar el desenvolvimiento de la robótica 
y de la IA; y asegurar un desarrollo congruente con 
los valores propios de las constituciones y de la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea. Entre las distintas iniciativas reguladoras, cabe 
destacar la importante Resolución del Parlamento 
Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomen-
daciones destinadas a la Comisión sobre normas de 
“Derecho civil” sobre robótica, que reúne las prin-
cipales líneas de trabajo para el legislador al respec-
to entre las que destacan los principales problemas 
de la IA y el Derecho. La perspectiva de desarrollar 
tecnologías capaces de resolver eficientemente es-
tos problemas como los propuestos se basa en tres 
premisas: “a) que el sistema sea capaz de entender 
la consulta efectuada por el usuario en lo que se de-
nomina su lenguaje natural; b) que disponga de la 
expresión informatizada del conjunto de reglas de 
Derecho aplicables y, por último, c) el que sea capaz 
de relacionar la consulta con ese conjunto de reglas 
sanitarias, en nuestro caso, y jurídicas, para poder 
identificar opciones, elaborar conclusiones y ofrecer 
respuestas al usuario”.

Ante este inconveniente y favorecer normas que 
no devenguen obsoletas al poco tiempo, otros recur-
sos importantes para facilitar la adaptación del orde-
namiento jurídico son los instrumentos de soft law, 
es decir, aquellos que sirven para denotar acuerdos, 
principios y declaraciones que no son legalmente 
vinculantes Un buen ejemplo es la labor que lleva 
a cabo el Comité Europeo de Protección de Datos 
o la Agencia Española con sus guías e informes, los 
cuales aportan seguridad jurídica. Como se ha seña-
lado, hay acuerdo de que en ciertos campos son ne-
cesarias las menos leyes posibles, porque en materia 
fluctuante y siempre singular, como es la IA, no se 
presta a un tratamiento uniforme (Zapatero Gómez, 
2009).

Sin duda alguna, es preciso un análisis porme-
norizado del ordenamiento jurídico, pero las mo-
dificaciones legislativas deben ser mínimas por lo 
que tardan en adoptarse, y lo poco que tardan en 
desactualizarse. Baste un ejemplo, por extraño que 
parezca, en la propuesta de Directiva sobre derechos 
de autor, anteriormente citada, no aparece ninguna 
referencia a la IA. ¿Es preciso abrir un nuevo proce-
so legislativo para regular los problemas que la IA 
implica para los derechos de autor?, ¿sería preferi-
ble interpretar las normas actualmente vigentes de 
acuerdo con el nuevo marco tecnológico? 

La Unión Europea necesita, por tanto, ofrecer el 
marco apropiado para reforzar la democracia y los 
valores de la UE; el marco de la inteligencia artifi-
cial y la robótica (Comisión Europea, 2018).

VI.  PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN: 
CAMBIOS REGULATORIOS 

Toda actuación jurídica, ya sea mediante la adop-
ción de nuevas normas o mediante la interpretación 
de las existentes, debe estar destinada a promover la 
introducción de herramientas de IA y la innovación 
en el sector sanitario. Con ello no se pretende bene-
ficiar a las empresas del sector, sino al ciudadano, 
pues no debe perder de vista el fin último de la IA: 
favorecer el bienestar de los seres humanos. El mar-
co regulatorio debe resultar un incentivo para que 
las empresas especializadas en IA pongan su sede en 
la Unión Europea. Ello exige adoptar medidas muy 
diversas como facilitar la creación de instituciones 
coadyuvantes, revisar el régimen fiscal, facilitar el 
acceso a financiación, etc.

En este aspecto, la normativa sobre propiedad 
intelectual tiene mucho que decir por el papel que se 
le presume de precursor de la innovación y la crea-
tividad. No obstante, la pregunta siempre está enci-
ma de la mesa: ¿Qué resulta más beneficioso para 
la innovación, un sistema de propiedad intelectual 
muy protector, o uno más flexible que fomenta el 
dominio público? Este dilema se representa espe-
cialmente en relación con el control de eso que se 
ha dado en llamar combustible de la cuarta revolu-
ción industrial: los datos. De manera generalizada, 
la doctrina se ha mostrado contraria a la génesis de 
un nuevo derecho de exclusividad (el derecho de los 
productores de datos) y a favor de facilitar el acceso 
a los datos en sectores específicos, o con carácter 
general para evitar los monopolios de datos.

El Reglamento general de protección de datos 
personales y el reciente Reglamento 2018/1807 so-
bre la libre circulación de datos no personales señala 
que deben reflexionase igualmente como pro-inno-
vadores por cuanto crean un área donde los datos 
pueden surgir libremente de acuerdo con un régi-
men normativo unificado. Se impiden, con ellos, los 
requisitos de localización dentro de la Unión Euro-
pea (aunque no fuera de ella).

El software produce una conclusión, en base a 
la cual acciona, que definiremos como verdad artifi-
cial, dado que elabora elementos de razonamientos 
artificiales creados por humanos a través de pro-
gramas informáticos. En consecuencia, la Resolu-
ción del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 
2017, con recomendaciones destinadas a la Comi-
sión sobre normas de Derecho civil sobre robótica 
(2015/2103(INL) considera que la IA tiene potencial 
para transformar el modo de vida y las formas de 
trabajo, desarrollar los niveles de eficiencia, ahorro 
y seguridad y mejorar la calidad de los servicios, y 
que se espera que, a corto y medio plazo, la robótica 
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y la IA traigan consigo eficiencia y ahorro, no solo 
en la producción y el comercio, sino también la 
asistencia sanitaria. De ahí, que resulte fundamental 
precisar cuál es el valor jurídico de esta verdad pre-
citada y quién el responsable de sus efectos.

En esta promoción, el objetivo no es duplicar el 
cerebro humano: no se intenta suplir el pensamien-
to humano del profesional sanitario o el jurista de 
la salud por el pensamiento de la máquina, sino de 
ayudar a la toma de decisiones sobre procesos o si-
tuaciones, donde hay múltiples opciones y posibili-
dades. No procura ser una tecnología sustitutiva de 
las personas, sino ser un complemento para la adop-
ción de decisiones y su actividad de razonamiento. 
Con todo, no deja de ser atrayente que no se haya 
verificado ninguna presentación pública de las ca-
pacidades que brinda este sistema, lo que no arroja 
cierta sombra de duda, al menos provisional, sobre 
su eficacia real.

Por ello, “cabe afirmar que los robots y los sis-
temas de IA son uno de los grandes inventos verda-
deramente disruptivos del entorno digital, y consti-
tuyen, sin duda, un vector de cambio vertiginoso de 
nuestras sociedades que apenas si hemos comenza-
do a vislumbrar” (Barrio Andrés, 2018).

VII.  CONCLUSIÓN: EL DERECHO 
ANTE LA IA PARA ABORDAR LA 
RAZONABILIDAD DEL DERECHO EN 
EL MUNDO SANITARIO

Cada vez resulta más claro que la situación, 
ante la IA, va a necesitar la elaboración de un nue-
vo contrato social para un nuevo derecho sanitario, 
pues el anterior, era pensado para el pleno empleo y 
una esperanza de vida más corta (Ortega A.,2018), 
además no incluía la IA. Pues bien, puede afianzar 
sus preceptos en los principios constitucionales y en 
la impronta ética. Para ello, es fundamental la re-
cuperación de la confianza por parte de los pacien-
tes, ciudadanos, instituciones y gobiernos. En otras 
palabras, al objeto de garantizar el respeto de las 
normas subordinadas -orientadas por valores com-
partidos y esenciales para la sociedad y la IA-, desde 
un enfoque más integral el uso de esta llevará a su 
institucionalización. Es decir, un complejo de reales 
expectativas de comportamiento actualizadas en el 
contexto social. Si bien, podemos preguntar: ¿Sería 
mejor preocuparnos por riesgos más urgentes? (Dié-
guez ,2018).

Los nuevos procesos sanitarios (Covid-19) están 
produciendo más necesidades económicas y mejora 
asistencial, aunque la cuestión sería como repartirlo. 

Tal contrato social sanitario tiene, en primer lugar, 
que abordar los ingresos públicos, pues sin ellos 
no existirían los servicios públicos y la protección 
asistencial. En segundo lugar, está, por tanto, en la 
tecnología sanitaria -en la que los robots pueden 
aportar mucho-. En una palabra, hay que lograr que 
todos se beneficien de la tecnología en lo que puede 
ser una sociedad superinteligente. Empero, hoy en 
día, ni si quiera está garantizada su viabilidad (las 
condiciones necesarias para que sea un instrumento 
útil y con verdadero valor añadido). En otros térmi-
nos, no se trata aquí de la noción económica, sino la 
jurídica. Esta juridificación de la noción económica 
plantea un reto para el derecho sanitario y la IA, que 
significa empleo y asignación racionales de los re-
cursos

En consecuencia, el razonamiento jurídico en 
el ámbito sanitario debe combinar su propia lógi-
ca, valores y emociones individuales con la IA. Este 
obliga al profesional a tomar una posición y com-
prometerse con ella. Para lograrlo, se hace indispen-
sable la reflexión, y la investigación de formas de 
pensar alternativas que permitan depurar las ideas 
ofrecidas por la IA. Además, se requiere un esfuerzo 
intelectual, entre la racionalidad y la razonabilidad, 
ya que, sin estas, será difícil llegar a algún resultado 
adecuado. La paulatina integración de mecanismos 
en línea y sistemas inteligentes impone que estos 
aprendan de las experiencias desarrolladas por los 
humanos, los profesionales sanitarios, de ahí que 
resulte necesario que se permita a los sistemas ac-
ceder a los datos de los procesos, generar preguntas 
y procesar las respuestas de los participantes en los 
procesos asistenciales. Cuando se renuncia a este 
esfuerzo, se termina actuando de manera pasiva y 
copiando propuestas que imposibilitan alcanzar la 
solución de los nuevos escenarios. La clave de todo 
ello es que la IA dentro del derecho sanitario debe 
ser entendida como una herramienta de apoyo, un 
complemento al trabajo del jurista.

El mantenimiento de la voluntad de reconocer 
simultáneamente los crecientes espacios comparti-
dos y los muy relevantes espacios específicos de la 
IA es hoy imperioso. A mí juicio, no se debe pre-
tender determinar las competencias de los profe-
sionales y la IA, de una forma cerrada y concreta, 
sino que se deben establecer las bases para que se 
produzcan estos pactos, y que las praxis cotidianas 
evolucionen de forma no conflictiva, sino coopera-
tiva y transparente. En realidad,  abogo por un pun-
to de encuentro del derecho sanitario y la IA, que 
sería una herramienta para la generación, análisis 
y divulgación de contenidos científicos y jurídicos, 
principalmente adaptada al contexto producido por 
esta crisis sanitaria y con el deseo de contribuir a 
la reconstrucción social, sanitaria y económica de 



140

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | COMUNICACIONES

La Inteligencia Artificial (IA) como aplicación jurídica plausible

Jesús Esteban Cárcar Benito 

nuestro sistema sanitario. La idea de razonabilidad, 
por tanto, debe abarcar la proporcionalidad, siendo 
ésta una consecuencia o manifestación de la asisten-
cia sanitaria y las aplicaciones de la IA, mediante la 
cual se puede llegar a determinar si una actuación 
sanitaria es o no jurídicamente la más adecuada para 
perseguir un determinado fin (Sapag M., 2008).
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RESUMEN

El presente artículo es fruto de una reflexión 
sobre el derecho de acceso a los registros a la his-
toria clínica y el planteamiento de las diferentes 
normativas de aplicación para su resolución. 

Se pretende analizar jurídicamente la normati-
va de protección de datos y de transparencia para 
comparar el amparo que le otorgan al derecho de 
acceso referenciado, teniéndose también en cuenta 
los pronunciamientos de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos y la Comisión de Garantía del 
Derecho de Acceso a la Información Pública.

Se concluye el trabajo con algunas considera-
ciones sobre la necesidad de homogeneidad jurídi-
ca entre la normativa de protección de datos y la de 
transparencia.
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tion and transparency regulations to compare the 
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1. ANTECEDENTES 

El Hospital Clínic de Barcelona (en adelante, 
“HCB”) es un consorcio público sanitario que tie-
ne como objetivos fundacionales, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3.1 de sus Estatutos aproba-
dos mediante Acuerdo de Gobierno GOV/111/2015, 
de 14 de julio de aquel año, la realización de ac-
tividades sanitarias y sociosanitarias al servicio de 
los ciudadanos, así como docentes, de investigación 
e innovación sanitaria y, en concreto, dar cumpli-
miento de forma prioritaria a la actividad que se le 
encargue en el marco del sistema de salud de cober-
tura pública por parte del Servei Català de la Salut, 
al amparo de lo que establece la Ley de Ordenación 
Sanitaria de Cataluña

El HCB tiene instauradas las debidas medidas 
de seguridad para el tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal según normativa apli-
cable, disponiendo de un registro de accesos por el 
gestor asistencial para poder verificar los mismos y 
comprobar si han sido convenientes o no. En este 
sentido, también se dispone de un circuito protocoli-
zado establecido para el control de los accesos inde-
bidos, para recibir y vehicular las solicitudes de los 
interesados   que quieran ejercer este derecho.

Se entiende por registro de accesos, el registro de 
cada intento de acceso a la historia clínica del pacien-
te guardándose como mínimo la identificación del 
usuario, fecha y hora del acceso, tipo de acceso y si 
ha sido autorizado o denegado. Esta definición se en-
contraba en el derogado Real Decreto 1720/2007 que 
desarrollaba la antigua Ley Orgánica de protección 
de datos. La presente normativa aplicable no dispone 
de un listado de medidas de seguridad a aplicar por el 
responsable del tratamiento, sino que será éste quien 
escoja qué medidas aplicar para tratar de manera ade-
cuada los datos de carácter personal.  

Siguiendo el proceso establecido en el HCB, se 
pueden recibir solicitudes por parte de los profesio-
nales de la institución o de pacientes para conocer 
los accesos que haya en su historia clínica. Si de es-
tas solicitudes y de su análisis se concluye que ha 
existido algún acceso indebido, así se le comunicaría 
al solicitante, sin perjuicio de que la entidad proce-
da a llevar a cabo las gestiones internas pertinentes. 
Así mismo, se procederá a realizar la notificación de 
violación de seguridad a la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos según prevé la normativa, de 
acuerdo con los protocolos de actuación del HCB.

Una vez recibida la respuesta por el solicitan-
te, éste podría solicitar los datos identificativos del 
usuario que ha accedido indebidamente a su historia 
clínica.

En este sentido, el criterio del HCB había sido 
que el derecho de acceso al registro de accesos abar-
ca el conocimiento de la información sometida a tra-
tamiento, pero no la identidad de las personas que 
han podido tener acceso a esta información, ya sea 
un acceso considerado debido o indebido, en tanto 
que esto sería considerado como una cesión de datos 
que requeriría el consentimiento del usuario.

Los datos de los profesionales que hayan tenido 
acceso a la historia clínica son igualmente conside-
rados como datos de carácter personal requiriéndose 
la debida confidencialidad sobre los mismos, por lo 
que sólo se notifica al interesado si el acceso ha sido 
debido o indebido.

No obstante, en motivo del incremento de so-
licitudes por parte de los interesados por conocer 
la identidad del supuesto acceso indebido, el HCB 
consideró la necesidad de plantear distintas cues-
tiones de interés práctico a la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos (en adelante “APDCAT”), 
como autoridad competente en Cataluña.

Concretamente, las cuestiones que se le plantea-
ron fueron:

“- ¿Podemos considerar los datos del profesio-
nal que ha realizado un acceso indebido como 
datos de carácter personal protegidos bajo el 
deber de confidencialidad y, por tanto, no de-
ben facilitarse estos al interesado que realiza la 
solicitud sin el consentimiento del propio pro-
fesional?

-Si, por el contrario, ¿el interesado tiene dere-
cho a conocer la identificación del profesional 
que ha accedido a su historia clínica de forma 
indebida, qué datos personales podrían facili-
tarse?”

2. MARCO NORMATIVO

El régimen de gestión y circuito de las solicitu-
des anteriormente referidas queda sujeto a lo esta-
blecido tanto en el Reglamento Europeo 2016/679 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (en adelante, el “Reglamento”), así como la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante “LOPDGDD”)

El Reglamento entró en vigor el 24 de mayo de 
2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018, a 
nivel nacional por la LOPDGDD.
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En este sentido, el tratamiento de los datos de 
las personas físicas, titulares de las historias clínicas 
de las que dispone el centro sanitario, se encuentra 
sometido a los principios y garantías de la normati-
va de protección de datos personales, entre los que 
se encuentra el principio de licitud, lealtad y trans-
parencia, así como de integridad y confidencialidad.

El citado Reglamento prevé, en su artículo 15, 
el derecho de acceso a la información personal por 
parte del interesado, el cual reconoce el derecho de 
la persona afectada a solicitar y obtener del respon-
sable copia de sus datos de carácter personal someti-
dos a tratamiento, incluida determinada información 
sobre este tratamiento, como los destinatarios a los 
que se hayan comunicado los datos.  

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno (en adelante, “Ley 19/2014”), de aplicación 
en la comunidad autónoma de Cataluña, entró en 
vigor en fecha de 1 de julio de 2015 con el objetivo 
de regular tres pilares fundamentales: la Publicidad 
Activa, el Derecho de Acceso a la Información Pú-
blica y el Buen Gobierno.

El derecho de acceso a la información pública 
está definido en el artículo 2.1.c de la Ley 19/2014 
como “el derecho subjetivo que se reconoce a las 
personas para solicitar y obtener la información pú-
blica, en los términos y condiciones regulados por 
la presente ley”. En el mismo precepto define “la 
información pública como aquella elaborada por la 
Administración y la que esta tiene en su poder como 
consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus 
funciones y el derecho de accesos”. 

El derecho de acceso está reconocido en el artí-
culo 18.1 de la citada ley y no requiere motivación 
alguna. No es un derecho absoluto, está sujeto a los 
límites establecidos en los artículos 21 a 24 de la 
Ley 19/2014 relativos a la protección de datos per-
sonales que podría determinar la denegación.

Los datos de las personas que han accedido a la 
historia clínica se regirán por el artículo 24.2 que 
prevé que “cuando se trate de datos personales no 
incluidos en el artículo 23 se podrá dar acceso a 
la información, previa ponderación razonada del 
interés público en la divulgación y los derechos de 
las personas afectadas”. Más adelante realizaremos 
distintas reflexiones sobre la aplicación de dicha 
ponderación aplicada al caso práctico presentado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y lo previsto en 
el artículo 31 de la Ley 19/2014, el acceso a la iden-
tidad de los profesionales concretos del centro sani-
tario que han accedido a la historia clínica implicaría 

la afectación de derechos o intereses de terceros, en 
el que si los posibles afectados sean identificables 
o fácilmente identificables se les dará traslado a la 
solicitud para que en los próximos diez días puedan 
presentar alegaciones.

3. CONSULTA A LA AUTORIDAD CATA-
LANA DE PROTECCIÓN DE DATOS

3.1 Reflexiones sobre el Dictamen

Con motivo de la consulta realizada por el HCB 
a la APDCAT referenciada en el primer punto del 
presente artículo, ésta emite el dictamen con refe-
rencia CNS 48/2021 (en adelante, el “Dictamen”).

Tal como se ha expuesto anteriormente, se re-
conoce por parte del artículo 15 del Reglamento 
el derecho del interesado a solicitar y obtener del 
responsable una copia de sus datos de carácter per-
sonal sometidos a tratamiento, incluida determinada 
información sobre este tratamiento, como los desti-
natarios a los que se hayan comunicado estos datos. 
El propio Reglamento, en su artículo 4.9, define el 
concepto de destinatario como “la persona física o 
jurídica, autoridad púbica, servicio u otro organis-
mo al que se comuniquen datos personales, se trate 
o no de un tercero”.

A tenor de lo anterior, el Dictamen expone que 
no pueden considerarse como tal los accesos de los 
profesionales del propio responsable del tratamien-
to, en este caso el HCB, en tanto que este personal 
forma parte del responsable, por lo que solo cuando 
se salga del ámbito del mismo se podrá considerar 
que estamos ante un destinatario a quien se le comu-
nican los datos personales. Por lo tanto, el acceso 
por parte de los profesionales que llevan a cabo sus 
funciones como parte integrante del responsable del 
tratamiento no supondría propiamente una comuni-
cación a los efectos de la normativa aplicable, en 
tanto los datos del interesado, en este caso paciente, 
no salen del control y ámbito de gestión del propio 
responsable. 

Por lo cual, lo que permite el ejercicio de este 
derecho de acceso es conocer las comunicaciones 
de datos que se hayan podido producir, en su caso, 
a destinatarios externos al propio responsable del 
tratamiento. 

En este sentido des de la perspectiva de la nor-
mativa de protección de datos, el derecho de acceso 
previsto en el Reglamento no contiene el acceso a la 
identidad del profesional concreto del centro sanita-
rio que ha accedido a la historia clínica del paciente. 
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Lo anterior es sin perjuicio de que pueda ser ne-
cesario establecer sistemas que permitan al ciuda-
dano tener conocimiento de quien y cuando ha ac-
cedido a su historia clínica con finalidad de generar 
un mayor grado de confianza en los pacientes. En 
consecuencia, el Dictamen examina si existe alguna 
otra vía diferente al ejercicio del derecho de acce-
so del interesado que permita dar a los solicitantes 
información del registro de accesos a la historia clí-
nica.

En este sentido, una de las bases jurídicas que 
legitima el tratamiento de los datos personales pre-
vistas en el artículo 6 del Reglamento es que el tra-
tamiento sea necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del trata-
miento y, solamente podrá encontrarse el tratamien-
to fundamento en esta base cuando así lo establezca 
una norma con rango de ley. 

Visto esto, el Dictamen menciona la Ley 
19/2014, la cual tiene por objeto, entre otros, regular 
y garantizar el derecho de acceso de las personas a 
la información y documentación. En su artículo 18 
se establece que las personas tienen el derecho de 
acceder a la información pública a título individual 
o en nombre y representación de cualquier persona 
jurídica legalmente constituida. 

La información objeto de solicitud del caso que 
nos ocupa, esto es la trazabilidad de los accesos a 
la historia clínica, se trata de información pública 
a los efectos de la Ley 19/2014 y, por tanto, queda-
ría sometido al régimen de acceso previsto en esta 
normativa, la cual establece como criterio general, 
ya citado anteriormente, que el derecho de acceso 
a la información pública solo puede ser denegado 
o restringido por las causas expresamente previstas 
por normativa. Al tratarse de información que com-
prende datos de carácter personal, se debería aplicar 
las previsiones de los artículos 23 y 24 de la Ley 
19/2014. 

Según apunta el Dictamen, la información rela-
tiva a los diferentes accesos a la historia clínica no 
forma parte integrante de ésta, ni es información que 
corresponda a categorías merecedoras de especial 
protección, de manera que el acceso a dicha infor-
mación se regiría por lo dispuesto en el artículo 24 
de la Ley 19/2014, el cual expone:

“1. Se debe dar acceso a la información pública 
si se trata de información directamente relacio-
nada con la organización, el funcionamiento o 
la actividad pública de la Administración que 
contenga datos personales meramente identifi-
cativos salvo que, excepcionalmente, en el caso 
concreto tenga que prevalecer la protección de 

datos personales u otros derechos constitucio-
nalmente protegidos. 

2. Si se trata de otra información que contiene 
datos personales no incluidos en el artículo 23, 
se puede dar acceso a la información, previa 
ponderación razonada del interés público en 
la divulgación y los derechos de las personas 
afectadas. Para realizar dicha ponderación de-
ben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes 
circunstancias: 

a) El tiempo transcurrido. 

b) La finalidad del acceso, especialmente si 
tiene una finalidad histórica, estadística o 
científica, y las garantías que se ofrezcan. c) 
El hecho de que se trate de datos relativos a 
menores de edad. d) El hecho de que pueda 
afectar a la seguridad de las personas.” 

La información sobre trazabilidad de los accesos 
a la historia clínica va más allá de la descrita en el 
artículo 24.1 de la Ley 19/2014, esto es la identidad 
y el cargo, perfil o categoría profesional de los afec-
tados, fecha y hora de los accesos, centro y módulo 
o unidad des de la que se han producido los accesos 
y el motivo del acceso.

En vista de lo anterior, no puede considerarse 
de aplicación al supuesto que se describe el artículo 
24.1 de la Ley 19/2014, por lo que el acceso a la in-
formación sobre la trazabilidad de acceso a historia 
clínica no le seria de aplicación este artículo. 

El acceso a dicha información requiere una pon-
deración previa entre el interés público en la divul-
gación de la información y los derechos de las per-
sonas afectadas. A la hora de realizar dicha pondera-
ción, puede ser relevante en el presente supuesto la 
finalidad perseguida por la solicitud. 

La solicitud relativa a la información de los ac-
cesos a la historia clínica persigue la finalidad de 
comprobar posibles accesos indebidos, por lo que el 
Dictamen entiende que esta finalidad estaría enton-
ces relacionada con la defensa de los intereses de la 
persona solicitante, que sería el titular de la historia 
clínica. 

A efectos de la ponderación planteada con an-
terioridad, se debe tener en cuenta que los pacien-
tes atendidos en los centros sanitarios pueden tener 
un interés legítimo en conocer qué accesos se han 
producido en su historia clínica. En este sentido, y 
de conformidad con el Dictamen, los extremos que 
ayudan a realizar el ejercicio de ponderación indi-
cado son:
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• El derecho de información regulado en la 
legislación de autonomía del paciente abarca 
cualquier aspecto que repercuta en su salud y 
tratamiento. Se entiende como tal la identifica-
ción de los profesionales que están a cargo y han 
intervenido en su proceso asistencial. A tenor de 
lo anterior, se puede considerar que se inclui-
ría en dicha información qué profesionales han 
accedido a la historia clínica del paciente para 
llevar a cabo el tratamiento en cuestión. 

• La normativa de protección de datos impone 
la obligación al responsable del tratamiento de 
adoptar las medidas técnicas y organizativas ne-
cesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales tratados, así como reconocer el dere-
cho de presentar una reclamación ante la autori-
dad de protección de datos competente cuando 
se considere que se ha producido un incumpli-
miento o infracción, como sería un acceso no 
debido a la historia clínica. 

• Para poder llevar a cabo dichas acciones refe-
renciadas, y por tanto defender sus intereses, los 
pacientes deben poder acceder a determinada in-
formación sobre los accesos a su historia. 

• La posible afectación que el acceso al registro 
de accesos de la historia clínica puede tener para 
los profesionales que acceden a las historias clí-
nicas de los pacientes sería otro extremo a tener 
en cuenta en dicha ponderación. En este sentido, 
la legislación de autonomía del paciente delimi-
ta los usos de la historia clínica y los accesos 
a la misma que se pueden producir en relación 
con estos usos. Por lo tanto, cualquier acceso a 
la historia debe ser gestionado, protocolizado 
y supervisado por el centro sanitario, siendo la 
trazabilidad de los accesos una medida necesa-
ria para asegurar la protección de la información 
que contiene. En este sentido no parece que la 
perspectiva de privacidad de los trabajadores del 
centro se pueda ver afectada o resulte aplicable 
de igual manera cuando estos trabajadores acce-
den y gestionan la información de los pacientes. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se reconoce un 
interés legítimo del paciente a conocer, entre otros, 
los accesos que se han producido en su historia clí-
nica para poder contrastar, si es necesario, que éstos 
se han producido de acuerdo con las previsiones de 
dicha legislación. 

En este sentido la propia LOPDGDD prevé, en 
su disposición adicional décima, una habilitación 
legal para la comunicación de datos en base al in-
terés legítimo de terceros, como podría ser en este 
caso los pacientes que piden acceder al registro de 

accesos de su historia clínica. Dicha habilitación se 
fundamentaría en el interés legítimo que con carác-
ter general se les reconoce a los pacientes, el cual re-
sultaría el elemento de ponderación que justificaría 
el acceso del paciente a dicho registro de accesos, 
desde la perspectiva de la normativa de protección 
de datos. 

Se concluye que, de acuerdo con el artículo 
6.1.c) del Reglamento, según el cual el tratamiento 
de datos será licito si es necesario para el cumpli-
miento de una obligación legal aplicable al respon-
sable, hay base jurídica suficiente en relación con 
la legislación de transparencia para comunicar a 
los pacientes del hospital que lo soliciten, la infor-
mación relativa a los accesos a su historia clínica, 
incluida la identidad, cargo o categoría de los profe-
sionales que han accedido, sin que sea necesario el 
consentimiento del profesional. Teniendo en cuenta 
lo anterior, podemos concluir:

• No estaría legitimado el acceso a la identidad 
de los profesionales del hospital que han acce-
dido a la historia clínica del solicitante, en tanto 
no forma parte del contenido del derecho de ac-
ceso previsto en el Reglamento. 

• Sí habría base jurídica en relación con la le-
gislación de transparencia para comunicar a los 
pacientes que lo soliciten la información relati-
va a los accesos a su historia clínica, incluida la 
identidad, cargos o categoría de los profesiona-
les que han accedido, sin que resulte necesario 
el consentimiento de estos profesionales. 

• En este sentido también se ha pronunciado la 
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, que es el órgano inde-
pendiente de garantía ante el que una persona 
física puede reclamar si una administración no 
le facilita el acceso a una información públi-
ca que le haya solicitado. En las Resoluciones 
188/2020, y 265/2022 se reconoce el derecho 
de la persona reclamante a conocer las personas 
que han consultado su historia clínica.

3.2 Aplicación en el Hospital Clínic de Barcelona

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el 
HCB se propuso añadir en el modelo de formulario 
de respuesta para los pacientes que ejerciesen dicho 
derecho, lo siguiente: 

“El derecho de acceso a la información sobre 
sus accesos a la historia clínica, de conformi-
dad con la normativa de protección de datos 
aplicable, no incluye la comunicación de la 
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identidad de los profesionales que hayan podido 
tener este acceso, en tanto esta información es 
considerada como datos de carácter personal. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de su so-
licitud via portal de transparencia del hospital 
de conformidad con la Ley 19/2014 de 29 de 
diciembre de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, la cual puede 
realizar mediante el siguiente enlace: [……]”

Se procede entonces en el presente apartado a 
analizar dos de las solicitudes más relevantes que 
ha recibido el HCB a consecuencia del Dictamen re-
ferenciado y de los protocolos adaptados del HCB. 

La primera solicitud de información pública que 
se recibió en el HCB tenía como objeto conocer por 
parte de un paciente la identidad del profesional que 
supuestamente había accedido de manera indebida a 
su historia clínica.

En base al artículo 31 de la Ley 19/2914, a las 
personas que la solicitud les pueda afectar sus de-
rechos e intereses, se les dará traslado de la misma 
para que en el plazo de diez días puedan presentar 
alegaciones. Este trámite de audiencia se tiene que 
realizar obligatoriamente si los posibles afectados 
están identificados o sean fácilmente identificables. 

Si como consecuencia de este trámite de audien-
cia a los afectados estos se opusieren, dicha opo-
sición no vincula a la administración a la hora de 
resolver, teniendo en cuenta que en este caso prevale 
el derecho de acceso. 

Habida cuenta del pronunciamiento de la APD-
CAT y a tenor de lo anterior, el HCB procedió a dar 
trámite de audiencia al profesional afectado por la 
solicitud del paciente. El tercer afectado se opuso a 
dicha solicitud, pero sus alegaciones no prevalecie-
ron al derecho de acceso ejercido, tal como dispone 
la norma. 

Con lo cual, el HCB emitió resolución estiman-
do la solicitud del paciente, facilitándole los datos 
del usuario que había accedido a su historia clínica. 

La segunda solicitud de información pública 
recibida por el HCB tuvo como objeto conocer la 
identidad de los profesionales que hubiesen accedi-
do a su historia clínica durante los últimos dos años.  
En este caso el paciente había seguido previamente 
el procedimiento establecido en el HCB para resol-
ver las solicitudes de ejercicio de acceso al registro 
de la historia clínica, en el que se le había indicado 
que todos los accesos producidos durante el periodo 
que había solicitado eran debidos.

El paciente, una vez recibida esta respuesta, 
efectúa una solicitud de información pública al 
HCB con el objetivo de conocer la identidad de los 
profesionales que han accedido a su historia clínica 
durante el periodo de tiempo en cuestión.

Ante esta solicitud des del HCB se realiza de 
nuevo consulta a la APDCAT con el siguiente con-
tenido: 

“- ¿En caso de que después de seguir el pro-
cedimiento establecido en el Hospital para re-
solver las solicitudes de ejercicio de acceso al 
registro de la historia clínica se detecte que no 
ha habido accesos indebidos, el interesado pos-
teriormente se dirija vía portal de transparencia 
para solicitar su identidad, desde el Hospital se 
le pueden facilitar los datos del usuario que ob-
jetivamente constan en el registro?

- En caso afirmativo, el interesado podría acce-
der por esta vía a los datos del usuario del que 
consta acceso a su historia clínica resultado de 
la resolución previa de la solicitud al Hospital 
de ejercicio de acceso al registro de su histo-
ria clínica. En esta situación, ¿si el interesado 
entonces se dirigiese al Hospital con el listado 
de usuarios de los que constan acceso a su his-
toria, con tal de conocer de manera nominal la 
categoría de acceso debido o indebido por la 
vía del procedimiento de tutela de derechos, el 
Hospital estaría legitimado para dar acceso a 
esta información?”

Se emite entonces de nuevo Dictamen por la 
APDCAT, con referencia CNS 10/2022 (en adelante 
“Dictamen 2022”), el cual se remite a las conclusio-
nes del Dictamen CNS 48/2021 según el cual efec-
tivamente existe la posibilidad de que el paciente 
tenga derecho a conocer la identidad de los profe-
sionales que han accedido a su historia clínica, en 
base a otra normativa distinta a la de protección de 
datos, como es el caso del derecho de acceso a la 
información pública reconocido por la normativa de 
transparencia. 

La información referente a la trazabilidad de 
los accesos a la historia clínica de un paciente seria 
considerada como información pública a los efectos 
de la Ley 19/2014 y por tanto queda sometida al ré-
gimen de acceso previsto en esta misma normativa, 
con la previa poneración razonada del interés públi-
co en la divulgación y los derechos de las personas 
afectadas. Aunque el acceso a los datos identifica-
dos de los profesionales que han accedido a la histo-
ria clínica de un paciente debe tener en cuenta espe-
cialmente la finalidad de la solicitud, su ejercicio no 
resta sujeto a motivación, aunque dicha finalidad y 
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los motivos por los cuales se pretende conocer esta 
información puede ser relevante para el ejercicio de 
ponderación necesario entre el derecho de acceso 
del solicitante y el derecho a la protección de datos 
de las personas afectadas.

Por lo tanto, el Dictamen 2022 expone que los 
pacientes atendidos en los centros sanitarios pueden 
tener un interés legítimo en conocer qué accesos se 
han producido a su información personal, que es el 
instrumento principal de gestión de la información 
del paciente, lo que repercute en la asistencia sanita-
ria que recibe. Dicho acceso permite a los pacientes 
ejercer la defensa de sus intereses si fuera necesario 
en relación con la asistencia recibida, en caso de que 
detecten, por ejemplo, algún acceso indebido a su 
historia. 

Así entonces, la APDCAT deja expresa constan-
cia que la finalidad legítima del paciente comporta 
que éste pueda obtener información suficiente para 
poder conocer que accesos se han producido y poder 
confirmar o contrastar si estos son o no adecuados.

Por lo tanto, este derecho de acceso por parte del 
paciente ejercido vía solicitud de información públi-
ca no se limitaría a conocer la identidad del profe-
sional que supuestamente haya accedido de manera 
indebida a su historia clínica, sino que abarcaría el 
conocimiento de la identidad de cualquier acceso 
que se haya producido en su historia. 

Sigue siendo, de especial importancia la posible 
afectación de dichas solicitudes en los profesionales 
que hayan accedido, tal como se ha comentado en 
el punto anterior. Teniendo en cuenta lo previsto en 
el artículo 31 de la Ley 19/2014,  en relación con el 
artículo 62.5 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, 
sobre la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública, de aplicación en la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña, cuando el número de 
terceros afectados sea muy elevado o se convierta 
en desproporcionada en relación con los recursos 
materiales y humanos, se puede sustituir la notifica-
ción individual por notificación a los representantes 
de los colectivos, sectores o ámbitos afectados en 
su caso.

A tenor de lo anterior, el HCB procedió a dar 
respuesta a la solicitud del paciente, emitiendo reso-
lución estimatoria, facilitándole todos los usuarios 
que habían accedido a su historia clínica durante el 
tiempo pedido. 

En relación al trámite de audiencia del tercer 
afectado y debido a la pluralidad de los profesiona-
les afectados, se efectuó una publicación en la intra-
net del HCB.

El Dictamen 2022 se pronunció también acerca 
de si, una vez el paciente ha obtenido la información 
pública solicitada, con todos los usuarios que han 
accedido a su historia clínica, se plantea 

la posibilidad de que éste solicite obtener, de 
manera nominal, los accesos indebidos a su historia 
a través del procedimiento de tutela de derechos del 
HCB. 

Respecto a este planteamiento, la APDCAT ex-
pone que, si bien el derecho de acceso previsto en el 
articulo 15 del Reglamento no abarca la obtención 
de la información de si la entidad responsable del 
tratamiento considera que los accesos han sido de-
bidos o indebidos, si el responsable dispone de esta 
información, la normativa de protección de datos no 
impediría que la persona titular de la historia clínica 
pueda acceder a esta información. 

4. CONCLUSIONES

A tenor de lo anteriormente analizado, mediante 
el presente trabajo se llegan a las conclusiones se-
guidamente expuestas:

a) No amparo en la normativa de protección de 
datos para conocer la identidad de los supues-
tos accesos indebidos a la historia clínica

Durante mucho tiempo ha habido serias dudas 
sobre si el derecho de acceso previsto en el ar-
tículo 15 del Reglamento permitía a la persona 
física solicitante conocer los datos identificati-
vos de los accesos que se habían producido en 
su historia clínica de manera indebida.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en todo este arti-
culo y una vez analizada la normativa y los diver-
sos pronunciamientos de los organismos compe-
tentes, ha quedado claro que la vía del derecho de 
acceso no permite conocer la información sobre 
si los accesos son debidos o indebidos.

b) Existencia de base jurídica suficiente en re-
lación con la normativa de transparencia para 
comunicar a los pacientes que lo soliciten la in-
formación relativa a los accesos a su historia 
clínica.

A partir del artículo 6.1.c) del Reglamento, junto 
con la normativa de transparencia como legisla-
ción habilitadora, se concluye legitimo el acceso 
por esta vía a los datos relativos a los accesos a 
la historia clínica, incluida la identidad, cargo o 
categoría de los profesionales que han accedido. 
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Este acceso por parte del solicitante es indepen-
diente a si el mismo se ha considerado debido o 
indebido, asunto que no es de competencia de la 
normativa de transparencia.

c) Trámite de audiencia la tercer afectado

En el curso de las solicitudes objeto del presen-
te trabajo siempre existirá un/os profesional/es 
afectado/s, los cuales se identifican por la norma 
como tercer afectado, a los que se les deberá co-
municará la solicitud en cuestión para que en un 
plazo de diez días puedan efectuar alegaciones. 
Es importante destacar que la posible oposición 
del afectado no vincula a la administración a la 
hora de resolver, en tanto en este caso estudiado 
en el presente trabajo prevalece el derecho de 
acceso. 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña existe 
un decreto que prevé que si el número de terce-
ros afectados es muy elevado, se pueda buscar 
una vía de comunicación alternativa a la indi-
vidual.

d) Falta de homogeneidad en la normativa de 
protección de datos y la de transparencia

No existe una normativa única que regule el de-
recho de acceso en su conjunto, teniendo que 
analizar el objeto de la solicitud en cada caso 
para poder saber si es posible facilitar la infor-
mación desde la perspectiva de protección de 
datos o desde la de transparencia.

Han sido los organismos y autoridades compe-
tentes en la materia los que se han pronunciado 
sobre la fórmula y método de resolución de este 
tipo de solicitudes.

Por contra, la normativa de referencia resulta 
ambigua en relación con esta materia, y la con-
fluencia entre ambas no es informada en la mis-
ma.

Creemos necesario el desarrollo por parte del 
legislador de alguna normativa específica en re-
lación con la materia, en especial a la relación 
y sinergia entre la normativa de protección de 
datos y de transparencia, teniendo en cuenta su 
especial afectación sobre los derechos e intere-
ses de los ciudadanos.

Esta homogeneización sería en virtud de obtener 
una mayor seguridad jurídica así como para la 
protección de los pacientes.

e) Las reflexiones realizadas en el presente tra-
bajo solamente serian aplicables a los centros 
sanitarios públicos

Según el análisis llevado a cabo, seria posible 
conocer la identidad de las personas trabaja-
doras de un centro sanitario que han accedido 
a nuestros datos de la historia clínica, sobre la 
legislación de transparencia.

No obstante, esta habilitación seria de aplica-
ción solamente respecto de los centros sanitarios 
públicos o privados proveedores de servicios 
públicos. Por el contrario, los centros sanitarios 
privados no proveedores de servicios públicos 
no estarían obligados a facilitar esta informa-
ción, en tanto no se encuentran sometidos al de-
recho de acceso a la información pública. 
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RESUMEN

La Seguridad del Paciente se considera una 
dimensión clave de la calidad asistencial. La asis-
tencia sanitaria produce un daño prevenible al pa-
ciente que se relaciona en algunas ocasiones con la 
mala praxis médica. Con el fin de reducir y/o evitar 
el daño introducimos nuestra contribución a través 
del análisis de las sentencias por mala praxis médi-
ca, ya que se configura como un elemento esencial 
en la mejora de la seguridad del paciente.

PALABRAS CLAVE

Seguridad del paciente, mala praxis, sentencias, 
medicina defensiva.

1. PRELIMINAR

La Seguridad del Paciente es una prioridad a 
nivel mundial, su objetivo fundamental es evitar y 
reducir el daño a los pacientes durante la prestación 
de la asistencia sanitaria. La relevancia de esta disci-
plina viene dada por el impacto negativo en la salud 
de los pacientes por la falta de seguridad, incluso en 
algunos estudios se estima que podría ser la tercera 
causa de muerte en EE. UU..1 Así, los eventos adver-
sos son una de las 10 causas principales de muerte y 

1 MAKARY M, MICHAEL D, “Medical error-the 
third leading cause of death in the US”, British Medical Journal 
(Clinical Research Edition), vol. 353, 2016, i2139.
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discapacidad en el mundo, según datos de la OMS2 
(Organización Mundial de la Salud). Además, la 
falta de seguridad produce consecuencias muy ne-
gativas para el sistema sanitario en su conjunto. Por 
un lado, los profesionales que se ven implicados en 
un evento adverso disponen de pocas herramientas 
para su gestión. Esto provoca que en algunos casos 
le afecte negativamente en su vida personal y pro-
fesional3. Por otro lado, la no seguridad repercute 
en un incalculable aumento del gasto sanitario. Por 
ejemplo, en los países de la OCDE se ha estimado 
que la falta de seguridad en la atención sanitaria su-
pone más de un 12% del gasto sanitario4. Algunos 
estudios han hallado una interrelación entre la mejo-
ra de la seguridad del paciente y la responsabilidad 
médica. En otras palabras, se ha considerado que es 
posible que la mejora en la seguridad pueda dismi-
nuir o proteger de una demanda por responsabili-
dad5. Sin embargo, también se ha observado que el 
análisis de la mala praxis puede contribuir a mejorar 
la seguridad del paciente6.  

2. MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de la historia, los profesionales de la 
medicina han tenido una preocupación constante por 
la responsabilidad médica. Tradicionalmente, en el 
ámbito sanitario, se ha relacionado el error médico 
o un mal resultado con la responsabilidad por mala 
praxis. Hemos de resaltar que el mero error médico 
no implica responsabilidad siempre, sino que debe 
producirse un error negligente. A saber, para que 
exista responsabilidad debe producirse una infrac-
ción de la lex artis ad hoc, como así lo refrendan 
las sentencias del Tribunal Supremo desde los años 
ochenta. 

La inquietud ancestral por la responsabilidad 
podemos situarla históricamente en la Antigua Me-
sopotamia. En esta época se recopilaron las leyes de 

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/patient-safety 

3 HARRISON R, LAWTON R, STEWART K, “Doc-
tors’ experiences of adverse events in secondary care: the pro-
fessional and personal impact”, Clinical Medicine Journal, vol. 
14, no 6, 2014, pp. 587-588.

4 SLAWOMIRSKI L, KLAZINGA N, The econom-
ics of patient safety: From analysis to action, 2022, p. 23. 
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
the-economics-of-patient-safety_761f2da8-en

5 GREENBERG MD, HAVILAND AM, SCOTT ASH-
WOOD J, MAIN R, “Is Better Patient Safety Associated with 
Less Malpractice Activity?. Evidence from California”, Rand 
Health Quaterly, vol. 1, no 1, 2011, p. 1. 

6 SIEGAL D, SWIFT J, FORGET J, SLOWICK T, 
“Harnessing the power of medical malpractice data to improve 
patient care”, American Society for Healthcare Risk Manag-
ment, vol. 29, no 3, 2020, pp. 28-36. 

la historia de la humanidad por primera vez de forma 
escrita: el Código de Hammurabi7. De esta forma, a 
lo largo de los siglos se han introducido las normas 
jurídicas que establecen actualmente los límites de 
la responsabilidad8. No obstante, a pesar del pro-
greso de la humanidad y en concreto de la ciencia, 
dichos temores no han desaparecido. Actualmente, 
los médicos afirman que están preocupados por la 
responsabilidad médica, así lo demuestran algunos 
estudios realizados mediante encuesta9,10. Como re-
sultado de esta inquietud y de un aumento de las 
demandas por responsabilidad surge el temor a una 
demanda por mala praxis a finales de los años se-
senta en EE. UU.. Este fenómeno se conoce como la 
primera crisis de mala praxis11 y se sucederá de va-
rias posteriores. De ahí que el temor a una demanda 
provocara el nacimiento de la medicina defensiva: 
los médicos comenzaron a ordenar pruebas y tra-
tamientos (medicina defensiva positiva) y a evitar 
pacientes de riesgo (medicina defensiva negativa) 
con el fin de protegerse de una demanda12. Dichas 
prácticas están extendidas por todo el mundo hoy 
en día, independientemente del sistema sanitario 
y judicial de cada país13,14,15,16,17. Aunque el estudio 
de la medicina defensiva es complejo, en la mayor 
parte de las ocasiones se ha realizado mediante en-
cuesta. Centrándonos en España hallamos que los 
médicos de urgencias de hospitales públicos y pri-
vados afirman que la presión judicial ha aumentado 
entre mucho y bastante en un 91,3%. También que 
la presión judicial puede influir en su práctica clíni-
ca, un 88,7%. Además, el 63% afirma que se alargan 

7 HAJAR R, “The Air of History: Early Medicine to 
Galen (Part I)”, Heart Views, vol. 13, no 3, 2012, p. 124

8 TOMILLO URBINA J, “Nuevos derechos del pa-
ciente desde su condición jurídica como consumidor”, Derecho 
y Salud, vol. 19 (Extra 1), 2010, p. 46.

9 RESCHOVSKY JD, SAIONTZ-MARTINEZ CB, 
“Malpractice Claim Fears and the Costs of Treating Medicare 
Patients: A New Approach to Estimating the Costs of Defensive 
Medicine”, Health Services Research, vol. 53, no 3, 2018, p. 
1508. 

10 CARRIER ER, RESCHOVSKY JD, MELLO MM, 
MAYRELL RC, KATZ D, “Physicians’ Fears Of Malpractice 
Lawsuits Are Not Assuaged By Tort Reforms”. Health Affairs, 
vol. 29, no 9, 2010, pp. 1587-1588. 

11 PALAZZOLO A, “The Medical Malpractice “Crisis”: 
The Constitutionality of Damage Limitations”, Journal of Civil 
Rights and Economic Development, vol. 1, no 1, 1985, p. 83.

12 TANCREDI LR, BARONDESS JA, “The Problem of 
Defensive Medicine”, Science, vol. 200, no 4344, 1978, p. 879.

13 STUDDERT DM, MELLO MM, SAGE WM, DES 
ROCHES CM, PEUGH J, ZAPERT K, BRENNAN TA, “De-
fensive medicine amomg high-risk specialist physicians in a 
volatile malpractice environment”, Journal of American Med-
ical Association, vol. 293, no 21, 2005, pp. 2611-2616.

14 YAN SC, HULOU MM, COTE DJ, ROYTOWSKY 
D, RUTKA JT, GORMLEY WB, SMITH TR, “International 
Defensive Medicine in Neurosurgery: Comparison of Canada, 
South Africa, and the United States”, World Neurosurgery, vol. 
95, 2016, pp. 54-57.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-economics-of-patient-safety_761f2da8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-economics-of-patient-safety_761f2da8-en
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las estancias en urgencias y en un1590%16cree que se 
solicitan pruebas diagnósticas17de dudosa utilidad18. 

Las prácticas defensivas comportan diferentes 
problemas que son muy perjudiciales para todo el 
sistema sanitario. De hecho, la medicina defensi-
va no protege ante una demanda. Esto es debido a 
que, en caso de una demanda, lo que se juzga es 
que se haya actuado conforme a la lex artis ad hoc. 
En primer lugar, se produce un aumento del gasto 
sanitario que, por ejemplo, en EE. UU. se ha estima-
do en un 2,4% del gasto en atención médica19 y en 
Italia un 10%20. En segundo lugar, tiene efectos muy 
negativos en los pacientes porque puede producir 
iatrogenia. La medicina defensiva actúa como uno 
de los factores que contribuyen a la sobreutilización 
o uso excesivo de la medicina sin beneficio neto a 
los pacientes (medicina de bajo valor), dentro de la 
sobreutilización se halla el sobrediagnóstico21. 

Así como los profesionales y los sistemas sani-
tarios han expresado su preocupación por la respon-
sabilidad médica, de igual modo se ha impulsado a 
lo largo de las últimas décadas la seguridad del pa-
ciente. El Plan de Acción Mundial en Seguridad del 
Paciente de la OMS recoge en su documento de tra-
bajo de enero de 202122 los seis principios rectores 

15 SÁNCHEZ GONZÁLEZ JM, TENA TAMAYO C, 
CAMPOS CASTOLO EM, HERNÁNDEZ GAMBOA LE, 
RIVERA CISNEROS AE, “Medicina defensiva en México: 
una encuesta exploratoria para su caracterización”, Cirugía y 
Cirujanos, vol. 73, no 3, 2005, p. 201.

16 PANELLA, M, RINALDI C, LEIGHEB F, KNESSE 
S, DONNARUMMA C, KUL S, VANHAECHT, DI STANIS-
LAO F, “Prevalence and costs of defensive medicine: a national 
survey of Italian physicians”, Journal of Health Services Re-
search and Policy, vol. 22, no 4, 2017, pp. 212-215.

17 OSTI M, STEYRER J, “A national survey of defen-
sive medicine among orthopaedic surgeons, trauma surgeons 
and radiologists in Austria: evaluation of prevalence and con-
text”, Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol. 21, 2015, 
p. 278.

18 PEREA PÉREZ B, GARROTE DÍAZ JM, HER-
NÁNDEZ GIL A, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ S, GARCÍA 
MARTÍN AF, SANTIAGO SÁEZ A, GRUPO DE TRABAJO, 
“Medicina defensiva en los servicios de urgencias hospitala-
rias”, Revista Española de Salud Pública, vol. 95, no 7, 2021, 
pp. 3-8.

19 MELLO MM, CHANDRA A, GAWANE AA, STUD-
DERT DM, “National Costs Of The Liability System”, Health 
Affairs, vol. 29, no 9, 2010, p. 1570.

20 PANELLA M, RINALDI C, LEIGHEB F, KNESSE 
S, DONNARUMMA C, KUL S, VANHAECHT K, DI STAN-
ISLAO F, “Prevalence and costs of defensive medicine: a na-
tional survey of Italian physicians”, Journal of Health Servicies 
Research & Policy, vol. 22, no 4, 2017, p. 211.

21  PATHINARA T, CLARK J, MOYNIHAN R, “Map-
ping the drivers of overdiagnosis to potential solutions”, British 
Medical Journal, vol. 358, (j3879), 2017, p. 2.

22 Consultado el 15 de julio de 2022 en: https://www.
who.int/docs/default-source/patient-safety/global-patient-sa-
fety-action-plan-2021-2030_third-draft_january-2021_web.
pdf?sfvrsn=948f15d5_3 

del marco de acción mundial en seguridad del pa-
ciente. Uno de esos principios rectores es el apren-
dizaje a través del análisis de datos de los conocidos 
sistemas de notificación de eventos adversos. Sin 
embargo, la OMS va más allá e insta a explotar la 
información que pueden aportar, entre otros, el aná-
lisis de las reclamaciones por mala praxis. De he-
cho, el estudio de las reclamaciones por mala praxis 
se enmarca dentro del Plan en la Estrategia 6: Infor-
mación, investigación, gestión de riesgos y mejora, 
en el punto 6.2. 

3. OBJETIVO 

El objetivo general de esta investigación fue 
analizar las características de las sentencias por 
responsabilidad médica en España en la asistencia 
sanitaria pública en las tres especialidades más im-
plicadas: Traumatología y Ortopedia, Obstetricia y 
Ginecología y Cirugía General. 

4. MÉTODO

Se trata de un estudio observacional transversal 
de las sentencias sobre responsabilidad patrimonial 
sanitaria en los Tribunales Superiores de Justicia 
(Salas de lo Contencioso Administrativo) en Espa-
ña, dictadas entre enero de 2008 a agosto de 2020. 
Se excluyen las sentencias del Tribunal Supremo 
puesto que el acceso a la casación se encuentra ex-
traordinariamente restringido, de modo que su in-
clusión produciría claros sesgos en los resultados 
finales. Así mismo, se excluye la jurisdicción penal 
y civil. La primera porque tiene que ver con accio-
nes u omisiones constitutivas de delito y la segunda, 
porque se refiere fundamentalmente a la asistencia 
sanitaria privada. 

En relación a la metodología, se incluyen las 
sentencias de primera y de segunda instancia. Debe 
tenerse en cuenta que dependiendo de los casos los 
Tribunales Superiores de Justicia se pueden pronun-
ciar en primera y única instancia o en segunda ins-
tancia cuando el caso ha sido dirimido previamente 
por un órgano jurisdiccional inferior (Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo). La variabilidad de 
uno u otro caso se encuentra en función de la cuantía 
reclamada y del órgano de la administración sanita-
ria que tiene la competencia para resolver la recla-
mación previa. También es preciso señalar que, en 
las demandas por responsabilidad en el ámbito de la 
asistencia sanitaria pública, solo puede ser deman-
dada la Administración sanitaria correspondiente y 
por lo tanto, no directamente el profesional implica-
do en el caso.

https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/global-patient-safety-action-plan-2021-2030_third-draft_january-2021_web.pdf?sfvrsn=948f15d5_3
https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/global-patient-safety-action-plan-2021-2030_third-draft_january-2021_web.pdf?sfvrsn=948f15d5_3
https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/global-patient-safety-action-plan-2021-2030_third-draft_january-2021_web.pdf?sfvrsn=948f15d5_3
https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/global-patient-safety-action-plan-2021-2030_third-draft_january-2021_web.pdf?sfvrsn=948f15d5_3
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El análisis de las sentencias se ha realizado a tra-
vés de la base de datos pública CENDOJ (Centro de 
Documentación Judicial). La clave de búsqueda fue 
responsabilidad patrimonial sanitaria, obteniéndose 
un primer grupo de 11.767 sentencias. Las variables 
estudiadas y recogidas a través de una ficha de datos 
por año se clasifican en cuatro apartados:  a) Admi-
nistrativo: instancia, apelante; b) Clínico: especiali-
dad implicada, actuación; c) Judicial: daño reclama-
do, motivo de la sentencia y fallo; d) Cuantía de la 
indemnización. 

 El tamaño de la muestra se ha obtenido a tra-
vés del programa Granmo 7.12, dado que no existen 
datos previos sobre la prevalencia de las sentencias 
se toma una proporción estimada de P=0,50, un ni-
vel de confianza del 95% y una precisión del 5%, 
el resultado es de al menos 350 sentencias. Con el 
fin de aumentar la fiabilidad de los datos se decide 
ampliar la muestra hasta 1.015 sentencias aplicán-
dose un muestreo sistemático con el análisis de una 
de cada ocho sentencias. Los criterios de inclusión 
son tres: motivación clínica del pronunciamiento ju-
dicial, consecuencias para el paciente y cuantía de 
la indemnización. Se han excluido: i) las sentencias 
que se limitan a inadmitir por motivos formales la 
reclamación (p.ej. prescripción del plazo para recla-
mar; ii) las sentencias en las que existe más de una 
especialidad implicada; iii) las sentencias que traen 
causa de reclamaciones en las que solo se ha deman-
dado a la compañía aseguradora; iv) las sentencias 
no relacionadas con el objeto de estudio. 

La estadística descriptiva se realiza en conjunto 
y por separado en función de las especialidades es-
tudiadas. Las variables categóricas se muestran me-
diante valores absolutos, porcentajes e intervalo de 
confianza al 95% y en la variable cuantitativa me-
diante la mediana y rango intercuartílico (RIC). Para 
la variable cuantitativa se comprobó previamente el 
tipo de distribución por medio del test de la Z de 
Kolmogorov-Smirnov. En la comparación de datos 
cualitativos: ji al cuadrado, tabla de contingencia o t 
de Student, según proceda. Para la comparación de 
la variable cuantitativa con las cualitativas se utili-
za la prueba de U de Mann-Whitney o la prueba de 
Kruskal Wallis según se precise. Los valores de p< 
0,05 se consideran significativos. Los datos se ana-
lizan con el programa IBM SPSS Statistics versión 
24 (License Python 2.7.6. y 3.4.3.) 

5. RESULTADOS 

De las 1.015 sentencias analizadas se encontró 
que 417 (41,08%; IC 38,03-44,18) correspondían 

a las tres especialidades de Traumatología y Orto-
pedia, Obstetricia y Ginecología y Cirugía Gene-
ral. En primera instancia se obtuvieron 300 casos 
(71,94%; IC 67,36-76,20) y en segunda instancia 
117 (28,05%; IC 23,79-32,63). El paciente y/o la 
familia fue el apelante en 91 casos (77,77%; IC 
69,15-84,94) y el servicio de salud y/o la compañía 
aseguradora en 26 casos (22,22%; IC 15,05-30,84). 

Dentro de las variables clínicas, la especialidad 
más implicada en las demandas fue Traumatología 
y Ortopedia, 172 casos (16,9%; IC 14,68-19,39), le 
sigue Ginecología y Obstetricia, 142 casos (14%; IC 
11,91-16,27) y en tercer lugar, Cirugía General, 103 
casos (10,1%; IC 8,35-12,17). La actuación durante 
la asistencia fue no urgente en 364 casos (87,29%; 
IC 83,70-90,33), urgente en 52 casos (12,47%; 
IC 9,45-16,03) y los casos perdidos, 1 (0,24%; IC 
0,006-1,32). 

En las variables judiciales se ha observado 
que en lo relativo al daño se obtuvieron 328 casos 
como secuelas (78,65%; IC 74,40-82,49), 49 casos 
por fallecimiento (11,75%; IC 8,82-15,23), 22 ca-
sos por secuelas en RN (recién nacido) (5,27%; IC 
3,33-7,87), 8 casos por fallecimiento de RN (1,91%; 
IC 0,83-3,74), 8 casos por feto muerto  (1,91%; IC 
0,83-3,74) y 2 casos perdidos (0,48%; IC 0,05-1,72). 

Se produjo infracción de la lex artis en 156 ca-
sos (37,41%; IC 32,75-42,25). Los motivos fueron: 
la mala praxis de diagnóstico y/o tratamiento, 70 ca-
sos (40,87%; IC 36,91-53,03), el déficit de informa-
ción, 37 casos (23,71%; IC 17,28-31,17), la pérdida 
de oportunidad, 25 casos (16,02%; IC 10,64-22,74), 
la mala praxis diagnóstica y/o tratamiento y déficit 
de información, 14 casos (8,97%; IC 4,99-14,59) y 
otros motivos, 10 casos (6,4%; IC 3,11-11,47). 

En relación al fallo se desestimaron en prime-
ra instancia, 191 casos (63,66%; IC 57,94-69,11), 
se estimaron parcialmente 103 casos (34,44%; IC 
28,97-40,01) y hubo estimación total en 6 casos 
(2%; IC 0,73-4,30). En segunda instancia, si el ape-
lante fue el paciente y/o la familia se desestimaron 
68 casos (74,72%; IC 64,52-83.25), se estimaron 
parcialmente 21 casos (23,07%; IC 14,88-33,08) y 
se estimaron totalmente 2 casos (2,19%; IC 0,26-
7,71). Si el apelante fue el Servicio de Salud (SS) 
y/o la compañía aseguradora se desestimaron 16 
casos (17,58%; IC 10,39-26,97), se estimaron par-
cialmente 5 casos (5,49%; IC 1,80-12,35) y se es-
timaron totalmente 5 casos (5,49%; IC 1,80-12,35) 
(Figura 1).
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Figura 1. Fallo de las sentencias en segunda instancia según el apelante. S.S.: Servicio de Salud

Figura 2. Cuantías indemnizatorias en función del daño reclamado. 
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La mediana de las cuantías indemnizatorias fue 
40.000 euros (RIC 73.707) con un mínimo de 2.000 
euros y un máximo de 800.000 euros. Se han en-
contrado diferencias estadísticamente significativas 
en las cuantías indemnizatorias y el daño reclamado 
(p=0,008). La mediana en el caso de fallecimiento 
fue 77.421,12 euros (RIC 87.920,41), en las secue-
las 30.000 euros (RIC 58.761), en las secuelas en el 
RN 70.000 euros (RIC 107.500), en el fallecimiento 
en el RN 73.758,50 euros (RIC 38.120,75) y en el 
feto muerto la mediana fue de 91.608,23 euros (RIC 
63.216,47). Las cuantías indemnizatorias en rela-
ción al daño se observan en la Figura 2. Las cuan-
tías indemnizatorias en relación al fallo fueron en 
la estimación parcial 35.845 euros (RIC 79.800) y 
en la estimación total 89.474 euros (RIC 101.243). 
Se han hallado diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la relación entre las cuantías y el fallo 
(p=0,009) (Figura 2).

6. DISCUSIÓN

El presente estudio permite conocer las carac-
terísticas principales de las sentencias en las que 
están implicadas las tres especialidades con mayor 
frecuencia: a) todas se refieren al ámbito hospita-
lario y quirúrgico; b) el daño que se reclama en su 
mayoría son las secuelas; c) la mala praxis diagnós-
tica y/o terapéutica es el motivo más frecuente de 
infracción de la lex artis ad hoc; d) la mayor parte 
de las sentencias son desestimatorias, a favor de la 
administración. 

Las tres especialidades por separado tienen un 
porcentaje mayor al 10% y suponen más de un 40% 
de todas las sentencias analizadas. Como hemos po-
dido observar las tres especialidades pertenecen al 
ámbito quirúrgico y el entorno hospitalario, en estos 
casos, los actos médicos son de una elevada com-
plejidad y tecnificación. Por ello, los datos obteni-
dos son los esperados ya que precisamente estas tres 
especialidades están consideradas en la literatura 
como de alto riesgo23. En España hemos encontrado 
estudios con resultados muy similares al nuestro. En 
un estudio sobre reclamaciones en Cataluña entre 
1986 y 2012 se halló que la mayoría pertenecían al 
ámbito quirúrgico, con la diferencia que en este caso 
la cirugía plástica y reparadora obtuvo la tercera po-
sición24. 

23 CARROLL AE, BUDDENBAUM JL, “High and 
low-risk specialties experience with the U.S. medical malprac-
tice system”, Health Services Research, vol. 13, 2013, p. 1. 

24 ARIMANY MANSO J, BENET TRAVÉ J, BRU-
GUERA CORTADA M, TOMÉ ESCASANY, KLAMBURG 

Respecto al daño reclamado, en la mayoría de 
los casos se reclaman secuelas un 78,65%. Estos 
resultados son similares a los observados en un in-
forme que analizó 124.000 casos sobre negligencia 
médica en EE. UU. entre 2007 y 201625. 

El fallo de las sentencias es en su mayoría fa-
vorable a la administración, en primera instancia un 
63,66%. Sostenemos que este resultado es el más 
importante de nuestro estudio puesto que aún en el 
caso que se produzca una demanda, la mayoría son 
desestimatorias. En el caso de la segunda instancia 
resulta aún más llamativo, ya que alrededor del 75% 
son desestimatorias. La comparación con los resul-
tados obtenidos en estudios en el ámbito internacio-
nal es compleja, debido a que existen diferencias en 
cuanto a la metodología y también en el sistema sa-
nitario y judicial. No obstante, observamos que los 
resultados son similares. En EE. UU. existen siste-
mas alternativos de resolución de conflictos (ADR). 
No obstante, en el caso de llegar a juicio la mayor 
parte son favorables al médico26. Entendemos que 
este resultado puede ser esclarecedor para los pro-
fesionales médicos y podría contribuir a mejorar el 
conocimiento sobre los riesgos legales27. 

Entre los motivos de infracción de la lex artis 
ad hoc más frecuentes hallamos que la mala praxis 
diagnóstica y/o de tratamiento es el más frecuente, 
un 40,87%. Este motivo es considerado el más fre-
cuente habitualmente. Por ejemplo, en un estudio en 
EE. UU. entre 2004 y 2014 la mayor parte de las 
reclamaciones a favor del paciente estaban relacio-
nadas con el diagnóstico y el tratamiento28. Otro de 
los hallazgos destacables de nuestro estudio es que 
en segundo lugar se sitúa el déficit de información, 

PUJOL J, GÓMEZ DURÁN EL, “Procedimientos quirúrgicos 
objeto de reclamación por presunto defecto de praxis”, Medici-
na Clínica, vol. 143 (supl 2), 2014, pp. 49-50. 

25 CRICO 2018 CBS BENCHMARKING REPORT, 
“Medical Malpractice in América. A 10-Year assessment 
with insights”, 2018, p. 11, consultado el 15 de julio de 
2022 en: https://www.rmf.harvard.edu/MalpracticeData/
Annual-BenchmarkReports/Medical%20Malpractice%20
in%20Amer ica /Thank%20you%20for%20your%20
request?submissionGuid=6ce3bd2e-fa8e-4e34-b4f7-
9995269c33d9

26 PETERS PG, “Twenty Years of Evidence on the Out-
comes of Malpratice Claims”, Clinical Orthopaedics and Relat-
ed Research, vol. 467, 2009, pp. 352-353. 

27 RIES NM, JANSEN J, “Physicians’ views and ex-
periences of defensive medicine: An international review of 
empirical research”, Health Policy, vol. 125, no 5, 2021, pp. 
638-642.

28 SCHAFFER AC, JENA AB, SEABURY S, SINGH 
H, CHALASANI V, KACHALIA A, “Rates and Characteristics 
of Paid Malpractice Claims Among US Physicians by Specialty, 
1992-2014”, Journal of American Medical Association Internal 
Medicine, vol. 177, no 5, 2017, p. 716.

https://www.rmf.harvard.edu/MalpracticeData/Annual-BenchmarkReports/Medical%20Malpractice%20in%20Ame
https://www.rmf.harvard.edu/MalpracticeData/Annual-BenchmarkReports/Medical%20Malpractice%20in%20Ame
https://www.rmf.harvard.edu/MalpracticeData/Annual-BenchmarkReports/Medical%20Malpractice%20in%20Ame
https://www.rmf.harvard.edu/MalpracticeData/Annual-BenchmarkReports/Medical%20Malpractice%20in%20Ame
https://www.rmf.harvard.edu/MalpracticeData/Annual-BenchmarkReports/Medical%20Malpractice%20in%20Ame
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un 23,71%.  La prestación del consentimiento infor-
mado es en sí mismo un criterio de la lex artis. Sin 
embargo, su déficit o ausencia tiene que producir un 
daño para que exista una indemnización29. Nuestros 
hallazgos no son congruentes con otros estudios en 
España, en los que se obtiene un 3,5% de casos30. 
Desde nuestra perspectiva este resultado es franca-
mente negativo, si tenemos en cuenta que la legis-
lación en España sobre esta materia ha cumplido ya 
20 años. La pérdida de oportunidad se objetivó en un 
16% y en comparación con otras especialidades es 
diferente, como en la medicina de urgencias y emer-
gencias que obtiene el segundo lugar, un 40,2%31. 

Las cuantías indemnizatorias, en los casos que 
se estiman, muestran una mediana de 40.000 eu-
ros. A modo descriptivo, este resultado es similar 
al obtenido en el National Health Service (NHS) 
entre 2020 y 2021. La mayor parte de las reclama-
ciones que reciben un pago (las especialidades con 
más reclamaciones son Ortopedia, Emergencias, 
Obstetricia y Ginecología y Cirugía General) es de 
50.000 libras o menos32. Si contrastamos nuestros 
resultados con EE. UU. las cuantías difieren osten-
siblemente, ya que en el caso de Obstetricia y Gi-
necología obtendrían una media de 432.959 dóla-
res, Ortopedia 258.763 dólares y Cirugía General, 
298.625 dólares33. 

La principal limitación de este estudio es que se 
centra en la vía judicial, de esta manera quedan ex-
cluidas todas las reclamaciones patrimoniales y las 
vías extrajudiciales que pudieran existir. Nos cen-
tramos en el ámbito público, puesto que es el ma-
yor proveedor de asistencia sanitaria en España. Sin 
embargo, contemplamos otras vías judiciales para 
futuras investigaciones. 

29 CAYÓN DE LAS CUEVAS J, La prestación de ser-
vicios sanitarios como relación jurídica de consumo, Thomson 
Reuters-Civitas, Navarra, 2017, pp. 466-469.

30 ARIMANY MANSO J, CLOS-MASO D, BENET 
TRAVÉ J, GÓMEZ DURÁN EL, “Defecto de información en 
las reclamaciones por responsabilidad profesional médica”, 
Medicina Clínica, vol. 145, no 2, 2015, pp. 92-93. 

31 HERNÁNDEZ HERRERO M, CAYÓN DE LAS 
CUEVAS J, “Análisis empírico de la litigiosidad judicial por 
responsabilidad médica en la asistencia sanitaria urgente en Es-
paña”, Emergencias, vol. 34, 2022, p. 18. 

32  Consultado el 10 de julio de 2022: https://resolution.
nhs.uk/wp-content/uploads/2021/07/Annual-report-and-
accounts-2020-21-web.pdf#page=72

33 SCHAFFER AC, JENA AB, SEABURY S, SINGH 
H, CHALASANI V, KACHALIA A, “Rates and Characteristics 
of Paid Malpractice Claims Among US Physicians by Specialty, 
1992-2014”, Journal of American Medical Association Internal 
Medicine, vol. 177, no 5, 2017, p. 710.

7. CONCLUSIONES

La principal conclusión del presente estudio es 
que la mayor parte de las demandas por responsabi-
lidad médica en las tres especialidades más implica-
das (Ortopedia y Traumatología, Obstetricia y Gine-
cología y Cirugía General) son desestimatorias, en 
consecuencia, a favor de la administración. En se-
gundo lugar, los motivos más frecuentes de infrac-
ción de la lex artis son la mala praxis diagnóstica 
y/o terapéutica y el déficit de información. En tercer 
lugar, el daño más reclamado son las secuelas. Y en 
cuarto lugar, las cuantías indemnizatorias obtienen 
una mediana de 40.000 euros. 

Entendemos que la importancia de estos resul-
tados radica en que pueden coadyuvar a mejorar el 
conocimiento de los profesionales sobre los aspec-
tos legales de la práctica clínica. A su vez, pueden 
contribuir a prevenir y reducir las prácticas defensi-
vas que resultan tan perjudiciales en todo el sistema 
sanitario. En suma, lo que pretendemos es aportar 
conocimiento científico a para poder evitar o en su 
caso, reducir los daños asociados a la asistencia sa-
nitaria. Creemos que un análisis sistematizado de 
los datos de las sentencias relacionadas con la mala 
praxis puede ser un elemento esencial en la mejora 
de la seguridad del paciente. 
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RESUMEN

Las grabaciones subrepticias en el ámbito asis-
tencial constituyen un comportamiento en expan-
sión e inevitable, fruto de la era digital que tiene 
implicaciones éticas y jurídicas. Junto a la necesaria 
reflexión sobre sus riesgos y beneficios, se hace pre-
ciso promover la regulación de este tipo de compor-
tamientos con objeto de aportar seguridad jurídica y 
aclarar las dudas que generan tanto a los profesiona-
les pacientes como a los pacientes.

ABSTRACT

Surreptitious recordings in the healthcare are a 
growing and unavoidable behavior, the result of the 
digital era that has ethical and legal implications. 
Along with the necessary reflection on its risks and 
benefits, it is necessary to regulate this type of be-
havior in order to provide legal certainty and cla-
rify the doubts that it generates for both healthcare 
practitioners and patients.

1. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS COMO 
REALIDAD TRANSFORMADORA DE 
LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

1.1. Planteamiento 

La irrupción masiva de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales han modificado nuestros hábitos 
de vida, propiciando un cambio de paradigma hacia 
una realidad en la que cada vez es más habitual visi-
bilizar cualquier acto de nuestra vida cotidiana, por 
intrascendente que sea. En este contexto, dispositi-
vos móviles cada vez más sofisticados y accesibles 
han alumbrado un nuevo comportamiento social 
cada vez más extendido: grabar. En efecto, hoy en 
día grabamos cualquier cosa: una exposición, una 
llamada, un concierto, o una declaración.

Esta realidad tiene necesariamente su corre-
lativo impacto en la práctica médica. Ahora nos 



162

Volumen 32. Extraordinario - 2022 | COMUNICACIONES

Asistencia sanitaria y grabaciones subrepticias: beneficios y riesgos desde una perspectiva ético-jurídica

Jimena Beatriz Manjón Rodríguez

comunicamos con el profesional sanitario través del 
teléfono o por Internet. Sin embargo, los beneficios 
de la era digital tienen para los profesionales sani-
tarios su particular “reverso oscuro”. Así, en este 
nuevo escenario donde el registro de las consultas 
médicas aun no forma parte de la atención sanitaria, 
la disponibilidad y ubicuidad de los teléfonos inte-
ligentes, han auspiciado el surgimiento de prácticas 
como el registro subrepticio de conversaciones con 
los profesionales sanitarios en las consultas médicas 
por parte de pacientes o sus familiares, o imágenes 
de estos u otros pacientes en los centros sanitarios.

1.2. Tipología 

A los efectos de nuestro estudio, las denomina-
das grabaciones subrepticias llevadas a cabo en el 
ámbito sanitario serían susceptibles de clasificarse 
en dos grandes categorías:

a) Grabaciones ajenas: cuando se produce un 
registro o grabación de la imagen o la voz de 
terceras personas ajenas al paciente/ usuario o 
familiar que realiza la grabación (grabaciones 
de otro).

b) Grabaciones propias: cuando la grabación es 
realizada por uno de los interlocutores, en este 
caso, el paciente/usuario o su familiar (grabacio-
nes con otro). Asimismo, dentro de este tipo de 
grabaciones, diferenciaremos entre grabaciones 
con el profesional sanitario en la consulta mé-
dica (grabaciones internas) y grabaciones con 
el profesional sanitario en otro tipo de estancias 
de los centros sanitarios, tales como salas de es-
pera o pasillos (grabaciones externas). En este 
último caso, las grabaciones afectarían a zonas 
del centro sanitario donde pueden aparecer ter-
ceras personas, como otros pacientes, familiares 
o profesionales sanitarios.

2. BENEFICIOS DE LAS GRABACIONES

2.1. Beneficios para el paciente

Pese a la existencia de motivaciones muy diver-
sas y en muchos casos “espurias”, no cabe duda que 
grabar una consulta médica puede conllevar innega-
bles beneficios para los pacientes. Entre ellos cabe 
mencionar los siguientes: 

a) Mejora del recuerdo y comprensión de la in-
formación sanitaria: En primer lugar, no debe 
olvidarse la existencia de pacientes de edad 
avanzada, la sobrecarga y complejidad de la 

información sanitaria1. En este sentido, se ha 
puesto de relieve que los bajos conocimientos 
sanitarios se asocian a una reducción de la ca-
pacidad de los pacientes para autogestionar e in-
terpretar los mensajes sanitarios y las etiquetas 
de los medicamentos2.  De otra parte, cuando los 
pacientes tienen dificultades para comprender la 
información sanitaria durante la visita, son a su 
vez menos capaces de recordar la información 
después de la visita3.También el estrés de la pro-
pia consulta médica propicia que el paciente no 
absorba bien toda la información proporcionada 
por el profesional sanitario y olvide gran parte 
de lo ocurrido en la consulta. En este sentido, se 
ha llegado a concluir que los pacientes olvidan 
hasta el 80 por ciento de la información de aten-
ción médica después de su visita a la clínica4. 

1 BARR Paul J., et. al.: “Sharing Annotated Audio Re-
cordings of Clinic Visits With Patients—Development of the 
Open Recording Automated Logging System (ORALS): Study 
Protocol”, Journal of Medical Internet Research, Vol. 6. Nº 7, 
2017, pp. 1-14. Disponible en: https://www.researchprotocols.
org/2017/7/e121/

2 Cabe citar los siguientes diversos trabajos sobre 
health literacy: 

WILLIAMS Mark V., et. al.: “Relationship of function-
al health literacy to patients’ knowledge of their chronic dis-
ease. A study of patients with hypertension and diabetes”. Arch 
Intern Med, Vol. 158, Nº 2, 1998, pp.166-172. Disponible 
en:  https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/
fullarticle/191123. 

WILLIAMS Mark V., et. al.: “A Inadequate literacy is a 
barrier to asthma knowledge and self-care”. Chest, Vol. 114, Nº 
4, 1998, pp. 1008-1015. Disponible en:  https://journal.chestnet.
org/article/S0012-3692(16)32998-1/fulltext. 

GAZMARARIAN Julie A., et. al.: “Health literacy and 
knowledge of chronic disease”. Patient Educ Couns; Vol. 51, 
Nº 3, 2002, pp. 267-275. Disponible en: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/14630383. 

DEWALT Darren A., et. al. “Literacy and health outcomes: 
a systematic review of the literatura”, J Gen Intern Med, Vol. 
19, Nº 12, 2004, pp. 228-1239. Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492599/.

BERKMAN Nancy D, et. al.: “Low health literacy and 
health outcomes: an updated systematic review”. Ann Intern 
Med, Vol.155, Nº 2, 2011, pp. 97-107. Disponible en: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21768583/

3 En este sentido, se pronuncian los estudios de: 
SCHILLINGER D., et. al.: “Closing the loop: physician 

communication with diabetic patients who have low health lite-
racy”. Arch Intern Med; Vol.163, Nº1, 2003, pp. 83-90. Dispo-
nible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12523921/

NAIR Erika L., et al.: “The impact of health literacy on 
patient understanding of counseling and education materials”. 
Int J Audiol, Vol. 49, Nº 2, pp. 2010, pp. 71-75. Disponible en:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20151879/

ALI Huda, et. al.: “A systematic review of interventions to 
improve medication information for low health literate popula-
tions”. Res Social Adm Pharm, Vol.12, Nº 6, 2016, pp. 830-864. 
Disponible en:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26926671/

4 BARR Paul J., et. al.: “Audio-/Videorecording Clinic 
Visits for Patient’s Personal Use in the United States: Cross-Sec-
tional Survey”, Journal of Medical Internet Research, Vol. 20, 
Nº 9, 2018, pp. 188-200. Disponible en: 

https://www.jmir.org/2018/9/e11308/

https://www.researchprotocols.org/2017/7/e121/
https://www.researchprotocols.org/2017/7/e121/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/191123
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/191123
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)32998-1/fulltext
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)32998-1/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14630383
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14630383
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492599/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492599/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21768583/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21768583/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12523921/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20151879/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26926671/
https://www.jmir.org/2018/9/e11308/
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Por ello, grabar el contenido de la atención re-
cibida puede contribuir a mejorar el recuerdo 
y la comprensión del paciente sobre su estado 
de salud, permitiéndole tanto a él como a su fa-
milia la oportunidad de revisar posteriormente 
lo trasmitido, en un momento en que se tiene 
mejor disposición para entender y atender la in-
formación trasferida. Como ha declarado Glyn 
Elwyn, investigadora del Dartmouth Institu-
te for Health Policy & Clinical Practice, “una 
simple grabación con el móvil habilita a un pa-
ciente a recordar mejor información importante 
o a compartirla con los miembros de su familia” 
5.Todo ello, sin duda, repercutiría en una mejor 
atención al paciente. 

b) Mayor sentido del compromiso: Por otro lado, 
la grabación de una consulta médica favorece la 
adherencia del paciente y su compromiso per-
sonal en seguir y cumplir el tratamiento, mejo-
rando así los resultados sanitarios y en conse-
cuencia, la calidad y eficiencia de la atención 
sanitaria recibida6.

c) Empoderamiento del paciente: Finalmente, to-
dos estos beneficios son asimismo percibidos 
como una forma de empoderamiento del pacien-
te, propiciando un mayor control de éste sobre 
su cuidado y las decisiones que afectan su salud.

2.2. Beneficios para los profesionales

Sin duda, también para los profesionales las gra-
baciones de las consultas médicas con los pacientes 
pueden representar ventajas.

a) Disminución del cansancio profesionales. Por 
un lado, se evitan nuevas consultas de pacientes 
que olvidaron, o no entendieron bien el conteni-
do de la información facilitada, reduciendo así 
la necesidad de repetir la información tanto a es-
tos pacientes como a los familiares que acuden a 
solicitar información.

b) Enfoque proactivo. En otro orden de cosas, ofer-
tar la posibilidad de grabación de las consultas 
clínicas podría convertirse en un incentivo, fun-
damentalmente en el ámbito de la sanidad priva-
da. Cabe señalar en este sentido, que en EEUU 

5 “Grabar las consultas del médico es el futu-
ro de la salud”. El Médico Interactivo, 17 de mayo de 
2018. Disponible en: https://elmedicointeractivo.com/
grabar-las-consultas-del-medico-es-el-futuro-de-la-salud/.

6 RYAN Laura, et. al.: “Smartphone standoff: a quali-
tative study exploring clinician responses when a patient uses 
a smartphone to record a hospital clinical encounter”, British 
Medical Journal Open, Vol. 12. Nª 4, 2022, pp. 1-10. Dis-
ponible en: https://bmjopen.bmj.com/content/12/4/e056214

ya existen varios centros médicos que ofrecen 
a las pacientes grabaciones de video de sus vi-
sitas como parte de sus servicios. Ejemplos de 
ello son el Ryan Family Practice, (Ludington); 
el University of Texas Medical Branch Cancer 
Center (Victory Lakes), el League City (Texas), 
o el Barrow Neurosurgical Institute (Phoenix), 
entre otros7.

3. RIESGOS DE LAS GRABACIONES DE 
LAS CONSULTAS MÉDICAS

Junto a los potenciales beneficios de este tipo 
de grabaciones, existen ciertos riesgos derivados de 
este tipo de comportamientos fundamentalmente 
cuando se realizan sin el consentimiento de la otra 
parte implicada. Dichos riesgos tienen tanto natura-
leza ética como jurídica.

3.1. Riesgos éticos

a) Impacto de estos comportamientos en la rela-
ción médico-paciente: Por un lado, se ha defen-
dido que el vínculo médico-paciente constituye 
uno de los pilares de la atención sanitaria. En 
este sentido, la doctrina especializada aduce que 
grabar de forma subrepticia a un profesional 
médico en la consulta engendra una cultura de 
desconfianza y sospecha, que puede deteriorar 
la relación de confianza entre profesional de 
la salud-paciente8. Como señala el Código de 
Deontología Médica de 20119, en su artículo 
8.2, la asistencia médica exige una relación ple-
na de entendimiento y confianza entre el médico 
y el paciente10.

7 BARR, Paul J., et. al.: “Sharing Annotated …”, ob. 
cit. p. 3.

8 DE LORENZO MONTERO Ricardo: “Grabación de 
conversaciones en consulta del paciente al médico y vicever-
sa”. Redacción Médica. 3 de febrero de 20220. Disponible en: 
https://www.redaccionmedica.com/opinion/ricardo-de-lorenzo/
grabacion-de-conversaciones-en-consulta-del-paciente-al-me-
dico-y-viceversa-5280

9 Citamos con arreglo al vigente Código de Deontolo-
gía Médica de 2011. Actualmente se encuentra en proceso de 
aprobación un nuevo texto que previsiblemente culminará en 
2022. La cuestión de las grabaciones a los profesionales sanita-
rios no aparece contemplada en el borrador que se hizo público 
en 2018, aunque, a la inversa, el nuevo artículo 105 sí indicaba 
que “el médico que utiliza internet u otros sistemas telemáticos, 
especialmente redes sociales y aplicaciones de mensajería te-
lefónica, con fines asistenciales o docentes, debe extremar las 
medidas destinadas a proteger la seguridad y la confidenciali-
dad del paciente, poniendo especial atención en la configura-
ción de privacidad de dichos medios”.

10 El artículo 8.2 del Código de Deontología Médica de 
2011 dispone que “la asistencia médica exige una relación ple-
na de entendimiento y confianza entre el médico y el paciente. 
Ello presupone el respeto del derecho de éste a elegir o cambiar 

https://elmedicointeractivo.com/grabar-las-consultas-del-medico-es-el-futuro-de-la-salud/
https://elmedicointeractivo.com/grabar-las-consultas-del-medico-es-el-futuro-de-la-salud/
https://bmjopen.bmj.com/content/12/4/e056214
https://www.redaccionmedica.com/opinion/ricardo-de-lorenzo/grabacion-de-conversaciones-en-consulta-del-paciente-al-medico-y-viceversa-5280
https://www.redaccionmedica.com/opinion/ricardo-de-lorenzo/grabacion-de-conversaciones-en-consulta-del-paciente-al-medico-y-viceversa-5280
https://www.redaccionmedica.com/opinion/ricardo-de-lorenzo/grabacion-de-conversaciones-en-consulta-del-paciente-al-medico-y-viceversa-5280
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Estas grabaciones, según DE LORENZO MON-
TERO, podrían incluso producir el quebranto de 
la buena fe contractual, y llegar a originar la sus-
pensión de la asistencia prestada al paciente11, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del 
propio Código de Deontología Médica, confor-
me al cual: 

“El médico sólo podrá suspender la asistencia 
a sus pacientes si llegara al convencimiento 
de que no existe la necesaria confianza hacia 
él. Lo comunicará al paciente o a sus repre-
sentantes legales con la debida antelación, y 
facilitará que otro Médico se haga cargo del 
proceso asistencial, transmitiéndole la infor-
mación necesaria para preservar la continui-
dad del tratamiento”

En este sentido, se ha sostenido que la relación 
médico-paciente es ante todo un encuentro in-
terpersonal, en el que ambas partes deliberan 
conjuntamente para tomar las decisiones más 
correctas, siempre en el marco de los principios 
de la bioética y los derechos fundamentales de 
la persona humana, y el temor a posibles reper-
cusiones legales, impedirían que el facultativo 
actúe con mayor libertad y juicio12.

b) Manipulación del contenido: Adicionalmente, 
hay que tener en cuenta que el contenido de la 
grabación pudiera ser alterado con objeto de 
crear escenarios muy diferentes a lo aconteci-
do en la consulta, generando inquietud en los 
profesionales ante una posible utilización de sus 
comentarios fuera de contexto. 

3.2. Riesgos jurídicos

3.2.1. Privacidad, confidencialidad y seguridad 
de la información. 

Desde una perspectiva jurídica habría que tener 
en cuenta, por un lado, que en las grabaciones reali-
zadas en zonas comunes de centros sanitarios (salas 
de espera, pasillos) pueden aparecer imágenes de 
terceras personas ajenas a la atención medica que 
esté recibiendo el paciente que realiza la grabación 
(por ejemplo, otros profesionales sanitarios, pacien-
tes o familiares).

de médico o de centro sanitario. Individualmente los médicos 
han de facilitar el ejercicio de este derecho e institucionalmente 
procurarán armonizarlo con las previsiones y necesidades de-
rivadas de la ordenación sanitaria”.

11  DE LORENZO MONTERO Ricardo, ob. cit. 
12 Ibid.

Se ha aludido igualmente al riesgo de pérdida o 
extravío del contenido de la grabación, así como a 
la ausencia de seguridad de la información registra-
da. Una solución a este problema podría venir de la 
mano de la implantación por los centros sanitarios 
de sistemas seguros que permitan a los pacientes na-
vegar por las grabaciones etiquetando los elemen-
tos de la visita clínica más importantes para ellos 
como el diagnóstico, el plan de tratamiento etc. A 
modo de ejemplo, el Barrow Neurological Institute 
en Phoenix, Arizona, utiliza el servicio de grabación 
de vídeo “Medical Memory”, para grabar la visita y 
compartirla con los pacientes a través de un portal 
web seguro13.

Llegados a este punto, cabría preguntarse si el 
contenido de la grabación de una consulta médica 
debería formar parte de la historia clínica del pacien-
te, en cuyo caso, deberían adoptarse las correspon-
dientes medidas de seguridad y custodia previstas 
en el artículo 17.4 en relación con el artículo 17.6 de 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regula-
dora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica (en adelante, LAP).

No debe olvidarse que la LAP, proporciona un 
concepto amplio de historia clínica, que conduciría 
a una respuesta afirmativa a dicha inclusión. Así, se-
gún su artículo 14 la historia clínica “comprende el 
conjunto de los documentos relativos a los procesos 
asistenciales de cada paciente”. Igualmente, según 
el artículo 15 LAP, la historia clínica deberá incor-
porar toda la información “que se considere tras-
cendental para el conocimiento veraz y actualizado 
del estado de salud del paciente”, añadiendo que: 
“todo paciente o usuario tiene derecho a que quede 
constancia, por escrito o en el soporte técnico más 
adecuado, de la información obtenida en todos sus 
procesos asistenciales”. 

3.2.2. Usos no sanitarios

Especialmente en los casos de insatisfacción con 
la asistencia sanitaria recibida, existen riesgos rela-
cionados con una posible divulgación del contenido 
de la grabación en redes sociales con la finalidad de 
denunciar una concreta situación o atención recibi-
da, de desprestigiar al profesional sanitario o inclu-
so al servicio de salud. Otras veces, las grabaciones 
podrían llevarse a cabo con la finalidad de obtener 
un medio de prueba de una atención sanitaria poten-
cialmente deficiente a los efectos de su aportación 
posterior en un procedimiento judicial (de respon-
sabilidad patrimonial o, incluso, de carácter penal). 

13 BARR, Paul J., et. al.: “Sharing Annotated …”, ob. 
cit. p. 4.
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Asimismo, el objetivo último de estas grabaciones 
puede ser la interposición de una queja o incluso 
utilizarse como un instrumento de presión al profe-
sional sanitario para conseguir objetivos personales, 
como la obtención de una baja médica, la receta de 
un fármaco, o la realización de pruebas no indicadas 
clínicamente. 

4. REACCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS 

Si bien las grabaciones pueden percibirse por 
los pacientes y sus familiares como una innovación 
bienvenida y útil, no ocurre igual con los profesio-
nales sanitarios. Si bien algunos profesionales se 
centran en los beneficios que pueden generar en los 
pacientes y sus familiares, en su mayor parte son 
percibidas como una potencial amenaza que provo-
can diferentes reacciones, como las siguientes:

a) Desconocimiento: Existen dudas sobre su lega-
lidad o sobre cómo deben afrontar este tipo de 
situaciones.

b) Vulnerabilidad: estos comportamientos generan 
sentimientos de vulnerabilidad, desconfianza o 
temor de los profesionales ante una posible ma-
nipulación de su contenido y su posible utiliza-
ción indebida o su difusión por parte de pacien-
tes con intenciones dañinas. 

c) Violación de la privacidad profesional: las gra-
baciones subrepticias son percibidas como una 
invasión de un espacio donde el profesional sa-
nitario considera que esta bajo su autoridad, im-
pidiendo la conversación abierta con el paciente.

d) Incremento de la medicina defensiva: Finalmen-
te, hay que tener en cuenta que si el profesional 
sanitario sospecha que está siendo grabado sin 
consentimiento, es probable que se cuestione 
acerca de los motivos de dicha grabación, lo 
que desembocará en la adopción de enfoques 
defensivos en la práctica médica (medicina de-
fensiva), con las consecuencias económicas que 
de ello se derivarían para el sistema de salud. 
Asimismo, se generaría un estado de sospecha 
generalizada que tendría su incidencia en el tipo 
de atención dispensada al paciente, que pasaría 
a limitarse a lo indispensable.

Sea como fuere, la grabación a profesionales 
de la salud en las consultas es un comportamiento 
imparable, cuya frecuencia real se desconoce preci-
samente debido a su carácter oculto. En este senti-
do, en 2015 se llevó a cabo un estudio en el Reino 

Unido por el Dartmouth Institute for Health Policy 
& Clinical Practice con el objetivo de examinar las 
motivaciones de los pacientes que registran encuen-
tros clínicos de forma encubierta. El 15% de los en-
cuestados indicaron haber grabado en secreto un en-
cuentro clínico, el 11% conocían a alguien que ha-
bía grabado en secreto un encuentro clínico, el 35% 
dijeron que considerarían la posibilidad realizar una 
grabación en secreto y el 34% dijeron que grabarían 
después de pedir permiso. En total, el 69% de los 
participantes indicó su deseo de grabar los encuen-
tros clínicos, dividido a partes iguales entre los que 
deseaban hacerlo de forma encubierta y aquéllos 
que preferían contar con permiso del profesional14. 

Así las cosas, la duda está servida: ¿es legal que 
el paciente grabe sin consentimiento la conversa-
ción que mantiene con el profesional sanitario? 

5. TRATAMIENTO NORMATIVO

5.1. Alcance en el Derecho estadounidense 

En el ordenamiento estadounidense, la legalidad 
de las grabaciones se encuentra disciplinada en cada 
estado, conviviendo dos sistemas: 

a) jurisdicciones con el modelo de “consentimien-
to de dos partes” que exigen el consentimiento 
de todas las partes incluidas en conversación 
que se pretende grabar.

b) jurisdicciones con el modelo de “consentimien-
to una parte”, donde basta el consentimiento de 
uno de los interlocutores de la conversación, en 
cuyo caso, la grabación de la conversación seria 
legal. 

Actualmente, 38 de los 50 estados -así como 
Washington DC- adoptan este último criterio frente 
a los 11 restantes que requieren consentimiento de 
todas las partes implicadas, y que incluyen estados 
como California, Florida, Michigan, o Washington 
entre otros15.

5.2. Alcance en el Derecho español 

En nuestro país, el fenómeno de las grabacio-
nes de los pacientes carece de un marco normativo 

14 ELWYN Glyn, et. al.: “Patients recording clinical en-
counters: a path to empowerment? Assessment by mixed meth-
ods”, British Medical Journal Open, Vol. 5, Nº 8, 2015, pp. 1-7. 
Disponible en: https://bmjopen.bmj.com/content/5/8/e008566

15 Véase la web de Louroe Electronics. Disponible en: 
https://www.louroe.com/es/support/audio-the-law-in-your-area/

https://bmjopen.bmj.com/content/5/8/e008566
https://www.louroe.com/es/support/audio-the-law-in-your-area/
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específico, si bien podemos sistematizar la materia 
atendiendo al impacto que dicha conducta podría te-
ner en relación con derechos fundamentales como 
el derecho al secreto de las comunicaciones, el dere-
cho a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen o el derecho a la protección de datos de ca-
rácter personal, tanto en su configuración constitu-
cional como legal.

5.2.1. Impacto en el derecho al secreto de las 
comunicaciones

A priori, pudiera pensarse que, debido al secre-
to profesional y la confidencialidad de las comuni-
caciones entre particular-profesional de la salud, la 
grabación subrepticia de lo conversado con el pro-
fesional sanitario no podría realizarse. Sin embargo, 
el Tribunal Constitucional en la STC 11/1984, de 29 
de septiembre, entendió que no se vulnera el dere-
cho al secreto de las comunicaciones reconocido en 
el artículo 18.3 de la Constitución Española16 por el 
hecho de grabar y almacenar una conversación en la 
que somos interlocutores o intervenimos, argumen-
tando a tal efecto lo siguiente: 

“Quien graba una conversación de otros aten-
ta, independientemente de toda otra considera-
ción, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la 
Constitución; por el contrario, quien graba una 
conversación con otro no incurre, por este solo 
hecho, en conducta contraria al precepto cons-
titucional citado (…) acaso, podría concebirse 
como conducta preparatoria para la ulterior di-
fusión de lo grabado”. 

Por lo tanto, la grabación de una conversación 
propia tampoco constituiría un delito de revelación 
de secretos tipificado en el artículo 197 del Código 
Penal17, pues, como señaló el Tribunal Constitucio-
nal en la referida Sentencia, “no hay secreto para 
aquel a quien la comunicación se dirige”18.

16 Artículo18.3 CE: “Se garantiza el secreto de las co-
municaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y tele-
fónicas, salvo resolución judicial”.

17 Artículo 197.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre del Código Penal, dispone lo siguiente: “1. El que, 
para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin 
su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensa-
jes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o 
efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice 
artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o repro-
ducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a 
cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

18 La STC 11/1984, de 29 de septiembre, señala en este 
sentido que: “(…) No hay «secreto» para aquel a quien la co-
municación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto 
en el art. 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier 
medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la gra-
bación, en el presente caso) podrá ser en muchos casos, el 

5.2.2. Impacto en el derecho a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen. 

En segundo lugar, podría entenderse asimismo 
que este tipo de grabaciones vulnera el art. 18.1 
CE19, que garantiza el derecho a la intimidad perso-
nal y familiar y a la propia imagen, así como la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen, que desarrolla el anterior 
derecho considerando como intromisión ilegítima 
captar, reproducir o publicar por fotografía, video 
o cualquier otro procedimiento, la imagen de una 
persona en lugares o momentos de su vida privada o 
incluso fuera de ella sin su permiso (artículo 7.5)20. 

Sin embargo, como señaló el Tribunal Supremo 
en la STS (Sala de lo Civil) 678/2014, de 20 de no-
viembre de 201421: 

presupuesto táctico para la comunicación a terceros, pero ni 
aun considerando el problema desde este punto de vista puede 
apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del 
ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de 
las comunicaciones (…)”.

19 Artículo18.1 CE: “Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

20 Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen: “Tendrán la consideración de 
intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado 
por el artículo segundo de esta Ley:

1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de 
escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier 
otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las 
personas.

2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópti-
cos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida 
íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas 
no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su 
grabación, registro o reproducción.

3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de 
una persona o familia que afecten a su reputación y buen nom-
bre, así como la revelación o publicación del contenido de car-
tas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

4. La revelación de datos privados de una persona o fami-
lia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de 
quien los revela.

5. La captación, reproducción o publicación por fotogra-
fía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una 
persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de 
ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de 
una persona para fines publicitarios, comerciales o de natura-
leza análoga”.

7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios 
de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier 
modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su 
fama o atentando contra su propia estimación.

8. La utilización del delito por el condenado en sentencia 
penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener pro-
vecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los 
hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dig-
nidad de las víctimas”.

21 En relación con dicha sentencia pueden verse los 
trabajos de PUIG HERNÁNDEZ, Marc-Abraham, “La tensión 
entre la libertad ideológica y la libertad de empresa”, Derechos y 
libertades, Nº 42, Época II, 2020, pp. 303-335, y de LÓPEZ 
BAELO, Raúl, “El impacto de las nuevas tecnologías en las 
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“la grabación de una conversación que uno de 
los intervinientes desea conservar (…) tampoco 
supone una intromisión ilegítima en el derecho 
a intimidad,” pues, aunque “existen también 
otros ámbitos, en particular el relacionado con 
el trabajo o la profesión, en que se generan rela-
ciones interpersonales, vínculos o actuaciones 
que pueden constituir manifestación de la vida 
privada (…) lo que garantiza el art. 18.1 CE es 
el secreto sobre nuestra propia esfera de vida 
personal (…). En definitiva (…) en la conversa-
ción grabada por la demandada “no hubo, por 
razón de su contenido, nada que pudiere enten-
derse como concerniente a su «vida íntima»”. 

Trasladando esta doctrina jurisprudencial al ám-
bito de las grabaciones a los profesionales sanitarios 
cabria realizar la siguiente distinción. De un lado, 
la grabación subrepticia de la conversación (au-
dio/voz) de un profesional sanitario con un tercero 
(grabación ajena) sería ilegal al vulnerar el derecho 
fundamental a la intimidad (18.1 CE). Este tipo de 
grabaciones únicamente serian legales si se obtie-
nen previa autorización judicial. Sin embargo, la 
grabación subrepticia realizada por un paciente de 
su conversación con el profesional sanitario en la 
consulta (grabación propia), es legal y no vulnera 
el derecho fundamental a la intimidad pues en pala-
bras de la anteriormente citada STC 11/1984, de 29 
de septiembre “(…) acaso, podría concebirse como 
conducta preparatoria para la ulterior difusión de 
lo grabado (…) la contravención constitucional 
solo podría entenderse materializada por el hecho 
mismo de la difusión (art. 18.1 de la Constitución”.

Por lo tanto, grabar una conversación con el 
profesional de la salud y almacenarla (por ejemplo, 
para escucharla de nuevo en casa o con un familiar) 
es legal. Ahora bien, la ilegalidad de tal comporta-
miento derivara de la finalidad o uso que posterior-
mente se haga de dicha conversación. Como indica 
la mencionada STS 678/2014, de 20 de noviembre 
“la ilegitimidad podrá tener lugar en un momento 
posterior, en la utilización que se haga de esa infor-
mación almacenada de forma privada”. Es decir, es 
la posterior existencia bien de un deber jurídico de 
secreto o la naturaleza intima de la información ob-
jeto divulgación, lo que podrá convertir un acceso y 
conservación lícitos en un comportamiento ilícito22.

relaciones laborales. Hacia una reconfiguración de derechos”, 
Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, N.º 
39, 2019-I, pp. 253-268. 

22 En palabras de la propia STS 678/2014, de 20 de no-
viembre: “la existencia de un concreto deber jurídico de secre-
to o confidencialidad, o la naturaleza íntima de la información 
objeto de desvelo o divulgación, podrán convertir lo que fueran 
un acceso y conservación lícitos en un comportamiento o acción 
constitutivos de una intromisión ilegítima, no amparada por el 
derecho; permitiendo entrar en funcionamiento los mecanismos 

Así, si la grabación es posteriormente difundida 
en las redes sociales, tal comportamiento si podría 
suponer una vulneración del derecho fundamental a 
la intimidad (artículo 18.1 CE), cuando el contenido 
de lo difundido afecte a la esfera “intima” del profe-
sional sanitario, pues como ha indicado la STS (Sala 
de lo Penal) 421/2014, de 16 mayo de 2014 (caso 
Mercasevilla) “si bien la divulgación a terceros del 
contenido de la grabación podría vulnerar el dere-
cho a la intimidad, para ello sería preciso que la 
conversación tuviera un contenido que afectara al 
núcleo esencial del derecho a la intimidad, ya sea 
en su ámbito personal o en el familiar”. No obstan-
te, no es menos cierto que parece poco probable que 
el contenido de la conversación con el profesional 
sanitario en la consulta verse sobre un aspecto rela-
cionado con la vida personal o familiar de este. 

En cuanto a la eventual aportación de la graba-
ción subrepticia en un eventual procedimiento judi-
cial contra el profesional sanitario, la jurisprudencia 
viene señalando que tal aportación será ilícita cuan-
do ha sido ilegal su obtención o del medio probato-
rio, exigiendo los siguientes requisitos:

a)  Que el sujeto que graba sea partícipe en la 
misma (grabación propia).

b) Que no exista provocación, engaño o coac-
ción por parte del sujeto que graba.

c) Que se grabe en un lugar público (consulta 
médica).

d) Si se graba en un lugar privado que tenga 
autorización o consentimiento del titular.

e) En la grabación por razón de su contenido, 
que no se trate de aspectos que se refieran 
a la vida íntima de la persona a quien se 
graba.

Cabe señalar que la jurisprudencia viene esta-
bleciendo con carácter general la prevalencia del 
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente 
de uso de los medios de prueba a su alcance (art. 
24.2 CE)23, admitiendo la aportación de las graba-
ciones realizadas por sus protagonistas (grabaciones 
propias), siempre y cuando su contenido no verse 
sobre aspectos que se refieran a la vida íntima de la 

reaccionales que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a fa-
vor de la persona afectada por el acto de intromisión”.

23 Artículo 24.2 CE: “Asimismo, todos tienen derecho 
al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formu-
lada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas 
y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba per-
tinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.
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persona a quien se graba, en cuyo caso su aportación 
sería ilícita. Así, la STS 678/2014, de 20 de noviem-
bre, señalaba:

“(…) En definitiva, como sostiene la STC 
114/1984, de 29 de noviembre, para decidir el 
caso que resuelve, en la conversación grabada 
por la demandada “no hubo, por razón de su 
contenido, nada que pudiere entenderse como 
concerniente a su «vida íntima» (art. 7.1 de la 
Ley Orgánica 1/1982) o a su «intimidad perso-
nal» (art. 18.1 de la CE) de tal forma que falta 
el supuesto normativo para poder configurar 
como grabación ilegítima la obtenida de la con-
versación que aquí se considera” (FJ 8).”

5.2.3. Impacto en la normativa protección de 
datos

Finalmente, cabría preguntarse si las grabacio-
nes subrepticias vulneran la normativa en materia 
de protección de datos, fundamentalmente consti-
tuida por el Reglamento General de Protección de 
Datos de 27 de abril de 2016 (RGPD)y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digi-
tales (LOPD). En este sentido, tanto la voz como la 
imagen constituyen datos de carácter personal (artí-
culos 4.1 REPD y art 5.1.f RLOPD) y su grabación, 
un tratamiento definido en el artículo 4.2 REPD. Así 
lo viene señalando la AEPD desde su Memoria de 
1999 en la que señalaba que: 

“Siempre que quien haya de realizar el trata-
miento tenga conocimiento directo o indirecto 
de (…) la persona cuya voz está siendo objeto 
de grabación (…) la grabación efectuada ten-
drá la naturaleza de dato de carácter personal 
y el tratamiento estará sometido a la normativa 
de protección de datos”.

Por tanto, dicha grabación estaría sometida a 
consentimiento del profesional sanitario, sin el cual, 
se podría producir una vulneración de la normativa 
sobre protección de datos de carácter personal.

No obstante, en relación con el ámbito de apli-
cación de esta normativa hay que referirse a la de-
nominada “excepción doméstica” prevista en el 
artículo 2.2.c) REPD, conforme a la cual, el cita-
do Reglamento no se aplica al tratamiento de datos 
personales “efectuado por una persona física en el 
ejercicio de actividades exclusivamente personales 
o domesticas”24. Como ha señalado la Sentencia 

24 Como señala MEGÍAS QUIRÓS Jorge Justo: “RGPD 
y actividades personales en materia de protección de datos”, 
Persona y Derecho, Vol. 80, 2019, p. 150. “el tratamiento de 

3077/2006 de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional de 15 de junio de 
2006, lo relevante para determinar la sujeción de un 
tratamiento al régimen de protección de datos perso-
nales, es que éste se haya “desarrollado en un ám-
bito o finalidad que no sea exclusivamente personal 
o doméstico”.

Así las cosas, la posible aplicación de la “excep-
ción doméstica” a las grabaciones propias no con-
sentidas dependerá de la finalidad de las mismas. 
Si la grabación subrepticia se utiliza para su alma-
cenamiento y posterior escucha de la información 
sanitaria en el hogar, se podría aplicar la excepción 
puesto que la finalidad de la grabación es exclusiva-
mente personal o doméstica, no existiendo en con-
secuencia vulneración de la normativa de protección 
de datos personales. Por el contrario, si la grabación 
fuese posteriormente difundida o publicada por 
ejemplo en las redes sociales, entrarían en juego ter-
ceras personas y no resultaría aplicable la excepción 
doméstica al exceder dicho tratamiento del ámbito 
personal. En este caso, estaríamos ante una cesión 
de datos personales no consentida que infringiría la 
normativa en materia de protección de datos.

Resta señalar que la aplicabilidad de la excep-
ción doméstica a las grabaciones ajenas no consen-
tidas realizadas por pacientes/familiares en los cen-
tros sanitarios no estaría permitida. Como señaló la 
AEPD en su informe 0077/201325, emitido en rela-
ción con la captación por particulares de la imagen 
de los empleados públicas del servicio público de 
empleo estatal, bien por fotografías o grabación a 
través de teléfonos móviles:

“parece difícil entender que la captación de 
imágenes o videos por particulares de los em-
pleados públicos sea realizada en el ámbito de 
la esfera íntima de aquellos (…) o en las rela-
ciones familiares (…) lo que parece llevarnos a 
la conclusión de que (…) no es de aplicación la 
excepción doméstica”.

En consecuencia, grabar la voz o imagen del 
personal sanitario o en general de terceras personas 
en el interior de los centros sanitarios sin consenti-
miento de estos supondría una infracción muy grave 
tipificada en el artículo 72.1.b) LOPD.

datos personales propios y ajenos realizado por una persona fí-
sica no estará sujeto a las exigencias del RGPD cuando se trate 
de actividades exclusivamente personales o domésticas –aun-
que se hayan desarrollado en espacio público– con una finalidad 
privada”.

25 Disponible en: https://www.eprivacidad.es/wp-con-
tent/uploads/2013/06/2013-0077_grabacion-empleados-publi-
cos.pdf

https://vlex.es/vid/551913238
https://vlex.es/vid/551913238
https://www.eprivacidad.es/wp-content/uploads/2013/06/2013-0077_grabacion-empleados-publicos.pdf
https://www.eprivacidad.es/wp-content/uploads/2013/06/2013-0077_grabacion-empleados-publicos.pdf
https://www.eprivacidad.es/wp-content/uploads/2013/06/2013-0077_grabacion-empleados-publicos.pdf
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5.4. A modo de conclusión

Como se ha visto, las grabaciones en el ámbito 
asistencial constituyen un fenómeno en expansión 
que presenta luces y sobras tanto desde la perspec-
tiva ética como jurídica. Hasta la fecha, la licitud 
de las grabaciones se ha venido estudiando sobre la 
base de la doctrina del Tribunal Constitucional y la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, aunque 
apreciables, proporcionan parámetros que se inser-
tan en contexto diferentes del asistencial. Las singu-
laridades de la relación jurídica entre profesionales 
y pacientes exigen una regulación específica de la 
materia con la finalidad de proporcionar plena segu-
ridad jurídica al acto asistencial. Se trata por ello de 
una tarea pendiente para el legislador.
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DENCIALES o CRÓNICAS que realicen una 
crónica, apunte o conclusión breve respecto a un 
tema del Derecho Sanitario, la extensión máxima 
no podrá superar las 15 páginas.
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JURISPRUDENCIALES o CRÓNICAS deberán 
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a revistads.ajs@gmail.com, indicándose en el mis-
mo título original y datos del autor/es.

5. En todo caso se utilizará letra tipo “Times New Ro-
man”, tamaño 12 para el texto principal y tamaño 
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mato de número correlativos (1, 2, 3…), a pie de 
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timiento. El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo, a la dirección indicada, 
una carta con copia del DNI, o bien un correo electrónico con firma electrónica a revistads.ajs@gmail.com indicando “derechos ARCO”.

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN
REVISTA DERECHO Y SALUD

http://www.ajs.es/index-revista-derecho-y-salud/info
mailto:revistads.ajs%40gmail.com?subject=


SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN Y ASOCIACIÓN 175

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN JURISTAS DE LA SALUD



SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN Y ASOCIACIÓN 176

Hacerse socio de Juristas de la Salud tiene múltiples ventajas:
 

 ▌ Da derecho a participar activamente en la Asamblea y en los órganos de gobierno de la Asociación; 

 ▌ Otorga el derecho a recibir nuestra prestigiosa Revista Derecho y Salud; 

 ▌ Descuentos en las actividades organizadas por AJS; 

 ▌ Acceso y participación activa en los Foros privados, así como en los Servicios de la Asociación por medio 
de comentarios exclusivo para los asociados

 ▌ Integración automática en SESPAS. 

Por un importe de 82 € al año benefíciate de estas ventajas.

Acceso al formulario de solicitud de asociación de forma online:

www.ajs.es/es/index-asociados#asociarse

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo, se le informa de que los datos personales 
recogidos a través de este sitio son confidenciales y serán incluidos en un fichero denominado “socios”  titularidad de “Asociación Juris-
tas de la Salud”, con domicilio en Escuela Nacional de Sanidad calle Sinesio Delgado, 10  Madrid (28029) con la exclusiva finalidad de 
gestionar la relación con los suscriptores de la revista de la asociación y facilitar su distribución, para lo que presta su expreso consenti-
miento. El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo, a la dirección indicada, 
una carta con copia del DNI, o bien un correo electrónico con firma electrónica a revistads.ajs@gmail.com  indicando “derechos ARCO”

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN JURISTAS DE LA SALUD

http://www.ajs.es/es/index-asociados#asociarse
mailto:revistads.ajs%40gmail.com?subject=
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